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en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere et artı:culo 29 de dicho tenO legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomoni
caciones el presente certificad~ de aceptaci6n, para eı 

Equipo: Terminal facsfmil G-3 con teıefono. 
Fabricado por. .Sagem., en Francia. 
Marca: ISagem •. 
Modelo: Phone Fax 210. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Bületin Oficia1 del Esta~ 
do_ de 12 de diciembre), y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(<<Boletin Oficia! de! Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n IEI 00950849 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre del 2000. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del artİculo 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. numero 291, de! 4), expido eI presente certi.ficado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez Illera. 

13350 RESOLUCIÖN de 18 de dicWmbre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tiJicado de aceptaci6n al terminalfacsimü G-3 con telefona, 
marca .. Telyco., modelO Novofax Star .. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se 'aprueba el Reglamento de 
desarrollo de 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 teJCt;O legal, a instancia 
de Sagem, con domicilio social en Paris, 6 Avenue D'Iena, c6digo postal 
75783, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorg&r eı certificado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G-3 con telefono, marca .Telyco'J modelo Novofax: Star, 
con La İnscripciôn E 00 95 0848, que se inşerta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de. Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionad.a a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Iın.por
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgara la Administraci6n 
de TeleCQmunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.~1 Director genefaı, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaei6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refıere et artlculo 29 de dicho text.o legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecornuni~ 
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terrninal facs(mil G-3 con telefono. 
Fabricado por: Sagem, en Francia. 
Marca: tTelyco.. • 
Modelo: Novofax star. 

por eI cuınplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviernbre (.Boletin Oficial del Esta· 
doı de 12 de diciembre), y et Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estad.o. de 16 de noviembre), 

con la inscripciôn IEI 00950848 

y plazo de va1idez hasta e131 de diciembre deI2000. 

Y para que surtan 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1987, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones 
(.Boletin Ofi('ial del Estado. mİmero 291, del 4), expido et presente cer
tificado en los rerminos establecidQs en el articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez l1Iera. 

13351 RESOLUCIÖN de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, par la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al teTminalfacsimü G-3 con telefona, 
marca .Phüips., modelo HFC-6. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficia1 del Estado" nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento' de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de dicietnbre, de Ordenaciôn de 188 
Telecomunicaciones, en relaciôn 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 ViIlergas, 49, côdigo postal28027, 

Esta DirE'cciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al termina1 facsimil G-3 con telefono, marca .Philips», modelo HFC-6, con 
la inscripci6n E 00 95 0847; que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de a.gosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en eI Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995'.-E1 Director general, Reinaldo Rodri~ 
guez IIlera. 

ANEXO 

Ceıtlfleado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eı Reglamento' de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los eqUİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfcuIo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
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: Terrninal facsimil G-3 con teıefono. 
Fabricado por: Osterreischische Phüips Industrie, en Austria. 
Marca: .PhUips-. 
Modelo: HFC-6. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficia1 del Esta
do_ de 12 de diciembre), y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(_Baletin Oficial del Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 00950847 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de! 2000. 

Y para que surtan los efectos previstos en eI 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 Ordenaci6n de 'Ias Telecomunicaciones 
(.Boleti'n OficiaI del Estado_ n1imero 291, del 4), expido el presente cek'-


