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3171 RESOLUCION de 23 de fJctubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al teMfono, marca .. Amper .. , modelo 
Nova-Il-l-M -

Corno consecuencia de1 expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin OficiaJ del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
ternas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia" 
de «Arnper Telemıitica, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, 
calle Torrelaguna, numero 75, côdigo postal28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certifıcado de aceptaci6n 
al telefono, marca .Ampeı-.,' modelo Nova-II-I-M, con la inscripciôn 
E 00 95 0703, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el arnculo 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 inscripci6n en el Registro de Impor-' 
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Admİnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En Virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ mlrnero 212, 
de 5 de septiembre), se emit;e por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .. Amper Telematica, Sociedad Anônima.-, en Espafıa. 
Marca: .Amper~. 
Modelo: Nova-II-I-M.· 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la il15cripciôn LE I 00950703 

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

Y para que surta }os 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 Ord,enaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tenninos 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 lllera. / 

3172 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tijicado de aceptaci6n al telefono, marca «Amper», modelo 
Nova-II-10-M. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el RegIamento de desaIT(}-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «AmperTelematica, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, 
calle Torrelaguna, mlmero 76, côdigo post.al28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al telefono, rnarca .Amper-, modelo Nova-II-IQ..M, con la inscripciôn 
E 00 95 0702, que se inserta como 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 nı1mero de inscripciôn en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminİstraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certit1.cado de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrol1o de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomuqicaciones, 
en relaci6n con los equ~os, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Soletin Oficial del Estado. nt1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni· 
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Amper Telematica, Sociedad Anônİma.-, en Espafıa. 
Marca: .Amper~. 
Modelo: Nova-II-1Q..M. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 00960702 

y plazo de validez ha5ta el 31 de octubre de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 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 
Oficial del Estado. nı1mero 291"deI4), expido el presente certificado en 
los tenninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3173 RESOLUCION de 23 de odubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga ef cer
tificado de aceptaciôn a la tarjeta modem con emulaciôn 
defax para RTC, marca .. Creatix.,.modelo SG--144i. 

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 el que se aprueba el Reglamento de desarr(}
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de don Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio socia1 en Madrid,. paseo 
San FrancİBco de Sales, .nı1mero 44, P-10, côdigo postal 28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
ala tarjeta modern con erİ1ulacİôn de fax para RTC, marca .Creatix., modelo 
SG-144i, con la inscripciôn E 00 95 0671, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluciôn. 

En cumplirniento 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 nı1mero de inscripciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 
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ANEXO 

Certl:ftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido eo eI RegIamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaçiôn con 108 equipos, aparatos, disposit1vos 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 septiernbre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Tarjeta modern con emulaci6n de fax para RTC. 
Fabricado por: .Creatix Polymedia_, en Alemania. 
Marca: «Creatix •. 
Modelo: SG-l44i. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviernbre (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 12 de diciembre), y Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre 
(<<Boleun Oficial del Estado. del19), 

con la İnscnpciôn 

y plazo de validez hasta e131 de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo İncorpora como modems, V21, V22, V22 bis, V23, V32 
YV32 bis. 

Para V32 bis no se garantiza la interoperabilidad ni con los del 
mİsmo tipo, ıLİ con cualquier otro que pueda conectarse a la red te!e
fônica conmutada. 

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 ürdenacİôn de las Telecomunicaciones (~Boletfn 
Oficial del Estado. nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el articulo del 14.2, del Real Decre-

. to 1066/1989. 

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

3174 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n a la taryeta modem con emulaci6n 
defax y voz paraRTC, marca .. Creatix,., modelo LC-l44VPi. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Soleun Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueha el Reglamento de desarrD
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los.equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancİa 
de don Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo 
San Francisco de Sales, numero 44, P-10, '\::6digo posta128003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
ala tarjeta modem con emulaci6n de fax y voz para RTC, marca «Creatix~, 
modelo LC-144VFi, con la inscripciôn E 00 95 0670, que se inserta como 
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
ditionada a la obtenci6rı- de! numero de inscripci6n en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarro11o de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, deOrdenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 

en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere et articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (ISoletin Oficia1 del Estadot numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Tarjeta modem con emulaciôn de fax y voz para RTC. 
Fabricado por: ~Creatix Polymediat., en Alemania. 
Marca: .Creatix~. 
Modelo: LC-144VFi. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (_Boletin Ofıcial de! Esta
do_ de 12 de diciembre), Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (~Bo
letln Oficia1 del Estado~ dell9) y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octuhre 
(~Soletin Oficial del Estadot de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn ı E ı 00950670 

yplazo de va1idez hasta el31 de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo incorpora como modems, V21, V22, V22 bis, V23, V32 
YV32 bis. 

Para V32 bis no se garantiza la interoperabilidad ni con los del 
mismo tipo, ni con cualquier otto que pueda conectarse a la red tele
fônica conmutada. 

Y para 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Soletin 
Oficia1 del Estado_ numero 291, del 4), ex:pido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decre
to 1066/1989. 

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

3175 RESOLlİCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al modem con emulaci6n de fax y 
voz para RTC, marca .. Creatix,., modelo LC-l44VF. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n 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-
110 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 refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de don Tomas Pastor Guth~rrez, con domicilio sodal en Madrid, paseo 
San Francisco de Sales, numero 44, P-LO, c6digo posta128003, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al modern con emulaci6n de fax y voz para RTC, marca ~Creatix», modelo 
LC-144VF, con la inscripciôn E 00 95 0669, que se inserta como 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 certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo d~ 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 legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ numero 212, 


