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REŞOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General -de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al radiotel4fono portatü VHF marca 
«PantecJı,., modelo PS-I00. 

Como consecuencia del expediente incoado -en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Ofidal de} Estado~ nıİmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba e1 Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 'y sistemas 
a que se refiere el art1culo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Servicios 
Tecnicos Agrupados, Sociedad LimitadaD, con domicilio social en Madrid, 
Leonor de la Vega, 11, loeal, cooigo postal28005, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciön 
al radiotelefono portatil VHF marca «Pantech», model0 PS-lOO j con la ins
cripciön E 00 95 0698, 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
dicion~da a la obtenciôn del ndmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

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 relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y si.stemas a que se 
refiere e1 articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado~ mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite ,por la Direcciön General- de Telecomuni~ 
caciones el presente certificado de aceptaciön, para el 

Equipo: Radioteletono portatil VHF. 
Fabricado por: ~Pantech Co., Ltd.ı, en Corea. 
Marca: «Pantech~. 
Modelo: PS-100. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (_Boletin Oficial del Estado» de 26 de julio), 

con la inscripciôn LE I 00950698 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: 5 W. 
Separaci6n cana1es adyacent,es: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 138-174 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del 
servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordeııacİôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3158 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminal facsımil 0-3, marca 
.. Oki,., modelo Okifax-350. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<B61etin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-

Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de. Ordenaci6n.de las Tele
corrtunkadunes, en reJaciuıı con lus equipus, aparatus, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de «Oki Systems (Espafıa), Sociedad An6nima», con domicilio social en 
Madrid, calle Goya, numero 9, côdigo posta128001, 

Esta Direcciôn' General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al termina1 facsimil G-3, marca .Oki_, modelo Okifax-350, con la inscripci6n 
E 00 95 0666, 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 va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del J1umero de inscripciôn en ~L Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomurucaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El J)irector general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de acept&c16n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas.a que se 
refiere el articUıo 29 de dicho texto legal, aprobado ,por Real.Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tenninal facsimil 0-3. , 
Fabricado por: ıTaiwan Telecommunications lnd. CO.t, en Taiwan. 
Marca: _Okb. . 
Modelo: Okifax--350. 

Por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real DecretO 1584/1990, de "30 de noviembre (<<Boletin Ofida1 del Esta
do» de 12 de diciembre) 

con la inscripciôn IEI 00950666 

y plazo de va1idez hasta el31 de octubre de 2000. 

Y para que surta 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 Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial de} Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certifıcado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 ~el Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reina1do Rodrfguez mera. 

3159 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995j de. la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifıcado de aceptaci6n al terminal facsimü G-3 con con
testador, marca .Canon ... , modelo Fax-T25. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de laS Tele
comunicaciones, en relaci6n ~on 105. equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el Ərt1culo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Canon Espafıa, ,Sociedad Anônima-, con -domici1io social en Madrid, 
calle Joaquin Costa, numero 41, côdigo postal 28002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n .. 
al terminal facsimil G-3 con contestador, marca ~Canon_, modeJo Fax-T25, 
con la inscripciôn E 00 95 0672, que se İnserta como anexo ala 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 obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadol'es que otorga.ni la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.,....El Director general, Reinaido R.odriguez 
Il1era. 


