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de febrero de 1990 (IBaletin Oficial de! Esta.doı de 14 de marro) y Reso
lUCİôn de 19 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficia! del Estadoı de 24 
de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 96950662 

y plazo de vaUdez hasta cI3I de dici~bre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia mƏxiına: 4 W, 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: AMjFM, 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por La 
correspondiente autorizaci6n administrativa. 

Y para que surta los efectos previstos en cı 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 Ordenaci6n de las "Telecomunicaciones (rBoletbı 
Oficial del Estadoı rdimero 291, del 4), expido cı prcscnte certificado. 

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

3162 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de lq. Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tifi.Cado de aceptaci6n al terminar f~mü G-3 con telefonu 
y ccmtestador,m.arca .. Ricoh-, modelo FAX-260. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre);. por eı que se aprueba el Reglamento de desarto-" 
110 de la Ley 3lj1987, de 18 de diciembre, .de Ordenaciôn de.Ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 .de dicho texto lega.l, a instancia 
de _Ricoh Espafla, Sociedad Anônima-, con domicilio social en Madrid, 
calle Doctor Esquerdo, numero 207, côdigo postal2BO07, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal facsımil G-3 con telefono y contestador, marc.8 -RicoJı-, modelo 
FAX-260, con la inscripci6n E 99 95 0676, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. . 

En cumplirniento de 10 preVİ!ito en el artfculo 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 inscripci6n' en el Registro de,Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izad.ores que ototgara la Aaministraci6n 
de Telecomunicaciones, . 

Madr,id, 23 de octubre de J996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera, 

ANEXO 

Certiflcado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en et Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, 
en relaci6n con ld!!: equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo· 29 de dicho texto legal, 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 Direcci.ən General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de acepta:ci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y con~stador. 
Fabricado por: _Osterreichische Philips Ind. GmbH», en Austria. 
Marca: «Ricohı. 
Modelo: FAX-260. 

por el cumplimiento de la norma~va siguiente: 

Real Decreto 1584-/1990, de 30 d~ noviembre (.Boletin Oficial del Esta
doı de 12 de diciembre) y eI Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(_Soletin Oficial del Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n 

y plazo de valide2; hasta el31 dejuliq d.e 1,.999. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/191)2, de 3 de diciembre, de modi.ficacion de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficia! del Estadoı numero'291, del 4); expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rod~guez Illera, 

3163 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptad6n al radiotel€jcmo m6vil C8-27 marca 
..;/opix .. , modelo Lambda. 

Como consecuencia del expediente incoado en .8.plicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 "de agosto (tBoletin Oficial del Estado» nômero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 188 Teleeomu
nicaciones, en relaci6n COR los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega!, a insta.ncia de"'«Pih~mz 

. Comunicaciones, Sociedad An6nima-, con domicHio socia! en Hospitalet 
de Llobregat, Elipse, 32, c6t1igo postaı 08905, 

Esta Direcci6n General ha resl1elto ot.orgar el certificado de aceptaci6n 
al riı.dioteletono m6vil CB-27 marca ıJopix_, model0 Lambda, con la in8-
cripci6n E 96 95 0660, que Se inserta. como amfxo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previst.o en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificad.o queda con
dicioaada a la obtenci6n ,del mimero de inscripci6n en el Registra de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octupre de 1995,-EI Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera, 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

-ı::ii 'Virtud:de',"10 establecidQ en ,eı Reglamento de desarrollo ·de' i~" 
Ley 31/ 1))87" de 18 de diciembre, de Ord.enaciön de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere e" articulo 29 de dicho teXto legal, aprobado por Real Decrc
ta 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para,el 

Equipo: Radioıeıerono m6vil CB-27. 
Fabricado por: .Hwa Yung Industria1 Co_. Ltd.-, en Corea. 
Marca: «Jopix_. 
Modelo: Lambda. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Ordeq. de 30 de junio de 1983 y correcci6n (~Boletin Ofic~ del Esta
do- de 1 de agosto de 1983 y. 15 de julio de 1986), Resoluci6n de 14 
de febrero de 1990 .t«Boletin Ofidal del Estado_ de 14 de rnarzo) y Reso
luci6n de 19 de septiembre de 1994 (~Boletin Oficial del Estado_ de 24 
de noviembre), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el3I de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia mwma: 4 w. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: Amplitud, 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la 
correspondient.e autorizaci6n administra.tiva. 

Y para que surta los efectos previ.stos en el punto 17 del articuIo primero 
de la Ley 32/1992) de 3 de di~iembre, de modific.ac,i.,6.n.de ~.Ley .Ş,1/19ıŞ7, 


