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Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nada! Ariño.

(.Boletín Oficial del Estado" número 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto
1066/1989.

3676 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al receptor buscapersonas (alfanu
mérU:o), marca ..Philips", modeIoLBB-6189.

Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Compañía de Equipos para Oficina., con domicilio social en Madrid,
Lazaga, 3, bajo derecha, código postal 28020,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al terminal facsímil G-3 con teléfono y contestador, marca .Brother», modelo
FAX-390OT, con la inscripción E 98 93 0690, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ mirne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciótt de la.<;
Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de «Philips Ibérica, S. A. E.~, con domicilio social en Madrid, calle Martínez
Villergas, 2, código postal 28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al .receptor buscapersonas (alfanumérico), marca «Philips~, modelo
LBB-6189, con la inscripción E 98 93 0675, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de 10 previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la ~alidez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general, Javier Nada!
Ariño.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado~ número 212, de
5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Terminal facsímil G-3 con teléfono y contestador.
Fabricado por: .Brother Industries, Ltd.~, en Japón.
Marca: .Brother~.

Modelo: FAX-390DT.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

con la inscripción

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletín Oficial del Esta
do» de 12 de diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre
(.Boletín Oficial del Estado. de 15 de noviembre),

o 98930690

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cero
tificado de aceptación al terminalfacsímü G-3, con teléfono
y contestador, marca ..Telyco,., modelo Telycofax-l90.

3678

con la inscripción

y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artícu
lo 1.0 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Lcy
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(.Boletín Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto
1066/1989.

por el cumplimien~o de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

o 98930675

ANEXO

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dIspositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 dft agosto (<<Boletín Oficial del Estado. número 212, de
5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Receptor buscapersonas (alfanumérico).
Fabricado por: «Nederlandse Philips Bedrijven B. V.~, en Holanda.
Marca: «Philips•.
Modelo: LBB-6189.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado~ núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las

y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artícu
lo 1.° de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(.Boletín Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente cer-
tificado. .

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nada! Ariño.

3677 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono
y contestador, marca ..Brother.., modela FAX-390DT.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado~ número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemru:
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Te·
leinformática y Comunicaciones., con domicilio social en Madrid, RaimuR
do Fernández Villaverde, 28, código postal 28003,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al terminal facsímil G-3, con teléfono y contestador, marca «Telyco", modele
Telycofax-190, con la inscripción E 98 93 0691, que se inserta como anexe
a la presente resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decrete
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor·
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general, Javier Nada]
Ariño.


