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Marca: eles.,
Modelo: Sistema Torenia.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

Oficial del Estado- número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 18 de abril dc 1994.-El Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Ariño.

y plazo de validez hasta el 3D de abril de 1999.

Reales Decretos 1376/1989, de 27 de octubre (_Boletín Oficial del Esta
do_ de 15 de noviembre) y 1532/1989, de 1 de diciembre (.Boletín Oficial
del Estado_ del 19).

con la inscripción m 99940147

11 014 RESOLUClON M 18 M a/n';¡ M 1994, M mDirección Ge"M
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert't
ficado de aceptaci6n al terminal facsímil grup0-3 con dis
criminador, marca ·Olympia», modelo Olyfax..lJOO.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0 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 certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real DeCreto 1066/19~9.

Madrid, 18 de abril de 1994.-El Director general de Telecomunica·
ciones, Javier Nadal Ariño.

11 013 RESOLUCION M 18 M abril M 1994. M mDirección Gew
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert't
ficado de aceptaci6n a la centralita privada para uso rest.
dmu:Uú, marca -CirfoUr.., modelo HP-208.

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 desarrolló
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu·
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Ciñolk,
Sociedad Anónima-, con domicilio social en Hospitalet de Llobregat, calle
Aguas del Llobregat, 17·19, C.P. 08905,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la centralita privada para uso residencial, marca «Cirfolk_, modelo HP-208,
con la inscripción E 99 94 0189, 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.

Madrid, 18 de abril de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certlt1cado de aceptaclón

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 sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Lanier
España, Sociedad AnóniItl8.l, con 4omicilio social en Madrid, calle López
de Hoyos, 135, C.P. 28002,

Esta Dirección General ha re$uelto otorgar el certificado de aceptación
al terminal facsímil grup0-3 con discriminador, marca «01ympia_, modelo
Qlyfax-800, con la inscripción E 99 94 0153, 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 ia Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 18 de abril de 1994.-El Director general, Javier Nada! Ariño.

ANEXO

Certitlcado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de dicierqbre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
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 Ge-neral de Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Terminal facsímil grupo-3 con discriminador.
Fabricado por: «Teco_, en China.
Marca: «Qlympm..
Modelo: Olyfax-800.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Reales Decretos 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado_ de 12 de diciembre) y 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletín Oficial
del Estado_ de 15 de noviembre).

y plazo de validez hasta el 30 de abril de 1999. .

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0 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 certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 18 de abril de 1994.-El Director general de Telecomunica
cio~es, Javier Nadal Armo.

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación" de las Telecomunicaciones,
en relación con ~os 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 (<<Boletin 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: Centralita Privada para uso residencial.
FabriCli.\i;:; ~r: «Takacom Corporation_, en Japón.
Marca: «Cirfolk-.
Modelo: HP-208.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

con la inscripción m 99940153

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado_
de 9 de febrero de 1993). .

con la inscripción m 99940189

11 01 5 RES;;:-:;QION M 18 M abril M 1994, M mDirección Gew
rol de Telecomunicü...,~s, por la que se otorga el cert't
.f'Wado de aceptación al procesiii:,.,¡ ~ comunicaciones
Interfaz X25 (NET-2J. marca .Hewlett-Packa..a.. :::.-~lo
A4015A.

y plazo de validez hasta el 30 de abril de 1999.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0

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

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-


