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con la inscripci6n E 00 95 0677, que se inserta como anexo ala presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artİculo 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 eı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani. la Admİnİstraci6n 
de TeleC'omunİCacİones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reİna1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/ ı 987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptacion, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono. 
Fabricado por: «Tokyo Electric Co, Lt<b, en Malasia. 
Marca: ~Toshiba». 
Modelo: TFP-25, 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn I E I 00950677 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 

Y para que surta İos efectos previstos en eI punto 17 deI articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, deI 4), expido eI presente certificado en 
10s tenninos estabIecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

3188 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicacwnes, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n aL terminar facsimü G-3 .con dis
criminador, marca «Olivetti .. , modeIo OFX-3200. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (flBoIetin OficiaI deI Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprucba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunİC"aCİones, en relaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI artfculo 29 de 4icho texto legal, a instancia 
de .Olivetti Espaiia, Sociedad Anônima~, con domicilio social en Barcelona, 
ronda Universidad, numero 18, côdigo postal 08007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G-3, con discriminador, marca .Olivetth, modelo 
OFX-3200, con la 'inscripci6n E 00 95 0674, 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 de! mlmero de inscripciôn en eI Registro ,de Impor
tadores, -Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certlflcado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparat,os, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.BoIetin Oncia! del Estadoı numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equİpo: Tenninal facsimil G-3 con discriminador. 
Fabricado por: «Kinpo Electronics Co.-, en Taiwan. 
Marca: ~Olivetth. 
ModeIo: OFX-3200. 

por el cumplimiento de la normatlva siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<BoletinOfıcial del Esta
do» de 12 de diciembre) y eI Real Decreto 1376/1989, de 27 de·octubre 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n IEI 00950674 

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

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado-en 
los 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 Il1era. 

3189 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al contestador automdtico, marca 
",Philips», modelo TD--9359. 

Como cons~cuencia deI expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoIetin Oficia! del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las, 
telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Philips Electr6nica de Consumo, Sociedad Anônima», con domicilio 
social en Madrid, Martinez Villergas, 49, côdigo postal 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al contestador automatico, marca ~Philips», modelo TD-9359, con la ins
cripci6n E 00 95 0709, que se İnserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecoınunİcaciones. . 

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

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

. En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, 
en reIaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de d1cho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<BoIetin Oficial del Estado» mlmero 212, de 
5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones 
el presente certificado de aceptaci6n, para el 


