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2826 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomıınicaciones, ]HYr la que se otorga el ceY

ti{icado ck aceptaci6n al termi7UJlfaclf€mü grupo 3, marca 
-Gi.sred>, mode/o W5OO. 

Como consecuencia del expediente incoado eD aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI RegIamento de des8rrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal. a instanda de .Olivetti 
Espaii.a, Sociedad An6nima-, con domicilio social eo Barcelona, ronda Uni
versidad, mimero 18, côdigo posta! 08007, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al terminal facsimil grupo 3, marca .Gisred_, modelo 0-3500, con la ins
cripciôn E 98 95 0565, que se inserta como anexo a la presentaci6n Reso
tuCİon. 

En cumpliıniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1iza.dores que otorgani la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-Eı Director general, Reinaldo Rodrİ
guez 11lera. 

ANEXO 

Certiflcad.o de aceptaclôn 

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de laş Telecomunicaciones, 
eo relaciôn con los equipos, apa.ratos, dtspositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estadoıı ntimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccien General de Telecomuni
caciones el presente certificado de acepta.ciôn, para el 

Equipo: Tenninal facsimil grupo 3. 
Fabricado por: _Kinpo Electronics-, en Taiwan. 
Marca.: .Gisred •. 
Modelo: 0.3500, 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do_ de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn IEI 98950565 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 1998. 

Y para que surt.a los efectos previstos en eI punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial de} Estado_ numero 291, deI 4), expido eI presente certificado en 
108 terminos establecidos en el articul0 14.2 de Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IIlera. 

2827 RESOLUCION ck 26 ck septiembre ck I995, ck la DireccWn 
General de Telecomunicaci.o7u?s, por la que se otorga et C8T
tlfıcado de aceptaci6n al terTninalfacsimü grupo 3, marca 
.. Gisred-, modelo ~2500. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Ofidal de1 Estado- numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomu~ 
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eı articulo 29 de dicho text.o ıegaı, a instancia de _Olivetti 
Espana, Sociedad Anônima-, con domicilio social en BarceIona, ronda Uni
versidad, nurnero 18, côdigo posta! 08007, 

Esta Direcciôn General ha resueIto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al termİnal facsimil, grupo 3, marca -Gisred., modelo D-25oo, con la ins-

CTİpciôn E 98 95 0564. que se inserta como anexo a la presenfaciôn Reso
luciôn. 

En cumpliıniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del ntimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Admtnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez lliera. 

ANEXO 

Certificado de acept.acl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial deI Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre). se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones ci presente certificado de acepta.ciôn, para eI 

Equipo: Tenninal facsimil grupo 3. 
Fabricado por: .({inpo Electronıcsıı. eh 'raiwan. 
Marca: .Gisred •. 
MOdelo: D-2500, 

por el cumplimiento de la nonnativa 8iguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (_Boletin OficiaJ de! Esta
do. de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn, LE I 98950564 

y plazo de validez hast.a el30 de septiembre de 1998. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 deI articulo pr.irnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado- nıimero 291, del 4), expido eI presente certifıcado en 
los terminos establecidos en el artlculo 14.2 de Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IUera. 

2828 RESOLUCION ck 26 ck sep'iembre ck 1995, ck la Direcci6n 
GeneraL de Telecomunicaciones, por la que se otorga eL cer
tificado de aceptaci6n al teTminalfacsimi1 0-3, con telefono 
y contestador, marca .. Panasonic,., modelo Panajax 
lJF·V6().AJ. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial deI Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de ~ 
TeIecomunicaciones, en reIaciôn con Ios equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articu]o 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Panasonic Sales Spain, Sociedad Anônima-, con domicilio social en 
Barcelona, J. Tarradellas, 20 y 30, plantas 4, 5 y 6, côdigo postal 08029, 

Esta Direcci6n General ha resueIto otorgar eI ccrtificado de aceptaciôn 
al tenninal facsimil G-3, con telefono y contestador, marca .Panasonic., 
modelo Panafax UF-V60-AJ, con La inscripciôn E 99 95 0616, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtencİôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certiflcad.o de uept.acl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 


