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ANEXO 

Certlncado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31jHlS7, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mime'ro 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
cacİones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facs(mil G-3. 
Fabricado por. .Taiwan Telecommunications ind. Co._, en Taiwan. 
Marca: «Alcateh. 
Modelo: Alcatel-710. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (~Boletin Oficial del Esta
do_ de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n IEI 00950836 

y plazo de validez hasta e131 de octubre de12000. 

Y para que surta los efectos previstos en .el punto 17 del artıculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficia1 del Estado» mimem 291, del 4), expido el presente certificado en 
los ıenninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de 'Telecomu~ 
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13355 RESOLUCJON de 18 de dicWmbre de 1995. de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptacwn al terminal jacsimü G-3, marca 
-Olympia-. modelo Oly{ax 500. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estad.o» nıimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivo8 y sist.emas 
a que se refiere el artıculo 29 de dicho texto legal, a instancia de -Old 
Systetns (Espaiıa), Sociedad Anônİma., con domicilio social en Madrid, 
Goya, 9, c6digo postal28001, 

Es,ta Direcciôn General ha resuelto otorga.r el certificado de aceptaci6n 
al tenninal facsimil <J..3, marca .oıympia-o, modelo Olyfax: 500, con la ins
cripci6n E 00 95 0835, que se inserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artıculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con~ 

_ dicionada a la obtenciôn del nıimero de inscripciôn en e! Regtstro de Impor
ta.dores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Dlera. 

ANEXO 

Certi:ftcado de aeeptuıl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollQ de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİStemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Esta.do. mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil 0-3. ;. 
Fabricado por: _Taiwan Telecommunications Ind. Ltd .• , en Taiwan. 
Marca: -Olympia,.. 
Modelo: oıyfax 500. 

por el cuınplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<&letin Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn 

y p1azo ~e validez hasta e131 de octubre deI2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articul0 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18' de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunieaciones (_Boletfn 
Oficial del Estado. nıimero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tenninos estabıec~dos en el artfculo 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, ıs de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13356 RESOLUCı6N de 18 de dU:Wm/}re de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminaljacsimil (J..3 con teMjono 
y comestador, marca .. Telej6nica», modelo Novojax C. 

Como c1nsecuencia del expediente incoatlo en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boleti'n Oficial del Es1ado. mi· 
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Sagem, con domicilio social en Paris, 6 Avenue D'Iena, cOd.igo posta! 
75783, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal facsimil (}..3 con telefono y contesta.dor, marca _Telef6nica., 
modelo Novofax C, con la inscripci6n E 00 95 0852, que se inserta como 
anexo ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2' del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Come"'rcta.uzadores que otorgani la Administraci6iı 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrl
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aeeptac16n 

En virtud de 10 establecido en et Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, apara.tos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articu10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Esta.do. nıimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni· 
caciones el presente c~rtificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tenninal facsimU Q..3 con telefono y contesta.dor, 
Fabricado por: Sagem, en Francia. 
Marca: .Telef6nicaıı. 
Modelo: Novofax C. , 

por et 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 de! Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE! 00950852 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre deI2000. 

Y para que surtan los efectos previstos en el' punto 17 del artİculo 
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 
(<<Boletfn Oficial de! Estado. numero 291, de! 4), expido el presente cer-


