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de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficia1 de! Estado. numero 291, de} 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

3192 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n al terminal pıinto de venta (datd
fono, modem V.22/22bisJ. marca .. Ve.rifone .... , modelo 
Tranz..470. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficia1 del Estado_ mime
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 relacİôn con los equipoa, aparatos, dispositivos y' sis~ 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Verifone Espafta, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Madrid, 
calle Nunez de Balboa, numero 120, ctıarto, centro, c6digo postal 28006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al terminal punto de venta (dat8.fono, modern V.22/22bis), marc~ .Verifoneı, 
rnodelo Tranz-470, con la inscripci6n E 00 95 0656, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Reaı' Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nurnero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1iiadores que otorgar.i la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

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 articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoı numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal punto de venta (dat8.fono, modern V.22/22bis). 
Fabricado por: ~Verifone Taiwan Ltd .• , en Taiwan. 
Marca: .Verifone., 
Modelo: Trarız-470. 

por et cumplimienta de la normativa siguiente: 

Real Decreto 81/1993, de 22 de enero (.Boletin OficiaI del Estadoı 
del 17 de febrero), 

con la inscripciôn ı E ı 00950656 

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

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n·de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn- de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certifi.cado en 
los termİnos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de Telecomuni
caciones, ReinaIdo Rodriguez Illera. 

3193 RESOLUCION de 23 de octııbre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomıınicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al terminal aııdiotex (acceso digi
tal), marca .. HirCalı,., modelo NX-3O-E. 

Como consecuencia del expediente incoad.o en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nurne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el RegIamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Telsis Sistemas, Sociedad Anônima~, con domicilio social en Madrid, 
calle Raimundo Fernandez Villaverde, numero 26, tercero, côdigo pos
tal28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal audiotex (acceso digital), rnarca .Hi-Calh, modelo NX..:Jo.E, con 
La inscripciôn E 00 95 0655, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 preVisto en et articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la v'alidez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n 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, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certltleado de aeeptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicadones, 
en relaci6n 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 (tBoletin Oficial del Estadoı numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certifi.cado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal audiotex (acceso digita.l). 

Fabrica.do por: .Telsis Ltd.», en Reino Unido. 

Marca: .Hi-Call-. 

Modelo: NX~30-E. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn 

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

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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presertte certificado en 
los 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. 


