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de 5 de septiembre), se emİte por la DirecCİôn General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de acepfaciôn, para eI 

Equipo: Contestador automatİco. 
Fabrkado por: .Gida Enterprise Co. Ltd.~, en Taiwıin. 
Marca: ~Cirfolk~. 
Modelo: Phoenix. 

pOT eı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial.del Estado» 
de 15 de noviembre), 

con La iİlscrİpciôn LE I 00950706 

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

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del artıculo 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 Teıec~municaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado» nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado en 
lüs terminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.~EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3169 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn aı contestador automatico, marca 
.. AT&T», modelo 1309-ES. 

• Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Baletin Oficial del Estado~ mlme
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
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~AT&T Espafıa, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Tres Cantos, 
ronda de Valdecarrizo, numero 14, c6digo posta128760, 

Esta Direcciô~ General ha resueIto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
aı contestador automatico, marca _AT&T», modelo 1309-ES, con la ins
cripciôn E 00 95 0705, que se inserta corno anexo a la presente Resoluci6n. 

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 inscripcilın en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Adminİstraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn d.e las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivoş y sistemas a que se 
refiere el articul0 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofici~ del Estado~ numero 212, 
de 5 dE: scptiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
cacİones cı presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Contestador automatico. 
F'abricado por: ~AT&T.", en :~vıejico. 
Marca: «AT&T". 
Modelo:' 1309-ES. 

por E-l cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989,.de 27 de octubre (~Boletin Oficial del Estado~ 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n iLLi 00950705 

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

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1 de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembrc, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del EstadoD numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
105 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 Rodrfguez IlIera. 

3170 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la D'irecciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga.el cer
tificado de aceptaci6n al telefona con contestador, marca 
«Cpcensu», modelo Combi. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de" Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legaI, a' instancia 
de .Anfer Comunicaciones, Sociedad Limitada., con domici1io social en 
Coslada, avenida de Roma, numero 38, primero B, côdigo posta! 28820, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono con contestador, marca .Cocensa», modelo Combi, con la ins
cripciôn E 00 95 0704, 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, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, R~inaldo Rodriguez 
IlIera. 

ANEXO 

Cert1ficado de acepta.ci6n 

En virtud de LA establecido en el Reglamento de desarr9110 de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 105 equİpos, 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 (_Boletfn Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para: el 

Equipo: Contestador automatico. 
Fabricado por: .Zodiac Comunications AB.», en China. 
Marca: .Cocensa». 
Modelo: Combi. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decrcto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 00950704 

y plazo de validez has~ eI 31 de octubre de 2~OO. 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 Telecomunicac.iones (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
Jos terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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


