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en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİsternas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989. de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» numero 212. 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3, con telefono y contestador. 
Fabricado por: «Mat8ushita Graphic Commu.Systems(s)>>, en Singapur. 
Marca: .Panasonic-. 
Modelo: Panafax UF-V60-AJ. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial de! Esta~ 
do» de 12 de diciembre), y eI Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Soletin Oficial del Estado» de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn ı E ı 99950568 

yplazo de validez hastael31 de octubre de 1999. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunic.aciones (<<Boletfn 
Oficial del Estado. numero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado en los rerminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

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

2829 RESOLUCION tk 26 tk septiembre tk 1995, tk la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
ti/icado de aceptaci6n al terminaıı:ıcsimü ~ con telefono 
y discriminador, marca ·Pana.sanic .. , mod.elo Pana[ax 
UF-V40-AJ. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oflcial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ürdenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho text.o legal, a instancia de .Panasonic 
Sales Spain, Sociedad Anônima., con domicilio social en Barcelona, J. 
Tarradellas, 20-30, plantas 4, 5 y 6, côdigo posta1 08029, 

Esta Direcciôn General ha resuelto oıorgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal facsimil G.3 con telefono y discriminador, marca .Panasonic., 
modelo Panafax UF-V40-AJ, con la inscripciôn E 99950567, que se inserta 
como anexo a La presente Resoluciôn. 

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

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodrİ· 
guez IlIera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficia1 del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y discrİminador. 
Fabricado por: «Matsushita Graphic Commu. Systems(S), en Singapur. 
Marca: «Panasonict. 
Modelo: Panafax UF-V40-AJ. 

por el cumplimiento de La norınativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletfn Oficial del Est.a
doı de 12 de diciembre), y'el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletfn Oficial del Estadoı de 15 de noviembre, 

con la inscripciôn LE I 99950567 

y plazo de validez hast.a el31 de octubre de 1999. 

Y para que surta los efectos previstos en el 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 Ordenaciôn de 188 Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los rerminos est.ablecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid~ 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2830 RESOLUClON tk 26 tk septiembre tk 1995, tk la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
ti/icada de aceptaciôn al terminalfacsimü~, marca -Ca
!=-, model.o HS-lO. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Mastertec, 
Sociedad Anônima., con domicilio social en Barcelona, Valencia, 7, a. entre
suelo, primera, c6digo posta! 08015, 

Esta Direcci6n General ha resuelto ot.orgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal facsİmil G-3, marca .Cafax., modelo HS-10, con la inscripciôn 
E 99 95 0563, que se insert.a como anexo a la presente Reso}uciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artİculo 18.2 del Real Decre
to 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 Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente ceTtificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal facsimil 6-3. 
Fabricado por: .HS-Electronics Corp., en Corea. 
Marca: ııCafax •. 
Modelo: HS-10. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletfn Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn LE I 99950563 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 1999. 

Ypara que surt.a los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oncial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los rerminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Direct.or general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lliera. 


