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nicaciones, en relaci6n con 108 equipQ8, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI artfculo 29 de dicho text,o legal, a instancia de .Philips 
Electr6nica de Consumo, Sociedad • .ı\nôrı.ima_, con dornictlio social en 
Madrid, Martinez Villcrga.s, 49, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resue-lt.o otorgar eI certificado de aceptacicn 
al tenninal facsimil G-3 con t.eJHoIlo~' wntestador, marca .Philips_, modelo 
HFC.ıO, con la inscripc:on E 00 95 0846, que se inserta como anexo a 
la presente resoluCİôn. 

En cumplimiento de 10 previst.o cn cı articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciön del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar8. la Administraciön 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembrf' de 1995 -El Director getı.eral, Reinaldo Rodri
gue:z Illera.. 

ANEXO 

CErtlftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de dkiembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho t.extA legal, aprobado por Real Decreoo 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofi.da! del Estado. nümero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones cı presente ce!t.ific(ido de a~eptaciôn, para el 

Equipo: Terminal fac-simi! G-3 con telefono y contestador. 
Fabricado por: Osterreiclıi.sclıC Philips Industrie, en Austria. 
Marc&: .Philips •. 
Modelo, HFC-10. 

por el cuınplimiento de la normativa 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 Ofi.cial del Estadoı de ] 5 de noviembre), 

con la inscripciôn f"Eıoo 95 OR46::::::J 

y plazo de valiJez hasta el 31 de diciembrr,; del 2000. 

Ypara que surta los efed,os prc\-'İsoo.3 en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de a de didembre, de moXiifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, d~ Ordcoacion de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 291, del 4), pxpido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el articul0 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 19,96.-El Diıector general de Telecomu
nicaciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

13612 RESOLUC;ON d.e 18 CR diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Tew,-:o1Yt-uniccu:iones, ııur la que 'se otorgtJ el cer
tificaao de a-ecptacWp.- a la centHılita privada p!J,Ta mo 
residenciaJ, rnarc..ı ~Topcom,., 'ifwdclOEPX-I04. 

Como consecuencia del expediente incoa"c- en aplicaciôn del Real 
DecCf~to 1066/1989, de 28 de agosto (-Soletin üficial del Esta.do_ numcro 
212, de 5 de septiembre), por eI que se' s.prueba et Reglamento de desan-ollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Orderıaciôn de la.." Telecomu
nicaciones, en relaci6n con JOB equİpos, Ə.paratos, dispositivos y sistema.<ı 
a que se refiere eI artkulo 29 de dichC' UO':o::to .!egal,. a instancia de «Ttknicas 
de Homologaciôn, Sodedad Limttadaı, con domicilio social en Madrid, 
paseo de la Castellana, 190,3.° C, cf-digo postaJ 28046, 

Esta Direcdôn General ha resuelto o::org.!l" d certificado de aceptaci6n 
a la centraiita privada para uso residencıai, r.ıarca ~Topconv, rr.ode~u 

EPX-104, con la İnscrİpdôrı E 00 95 0858, que se inserta como nnexo 
ala presente ResoluCİôn. 

En cumplimiento de 10 pr~visto eu el articu10 18.2 dE"l Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la valideı. de dicho certificado queda con
dicionada a la ohtenci6n deJ mimero de İnscı ipci6n en ci Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 ConlPrci?.lizadores qııe otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madcid, 18 de diciembre de 1995.-EI Direetor eeneral, Reina1do Rodr1-
guez IlIera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 ~tahıeddo en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teiet:omunicaciones, 
en relaciôn con las eQuipos, aparatos, dispositivl,)s y 3istemas a que se 
refiere eI articulo ıp de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Bolet.fn Oficia! del Estado_ ııumero 212, 
de 5 de septicmbre), 3e emite por La Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certıficado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Centra1ita privada para uso residencia1. 
Fabricado por: ~Topcom N. V,., en selgica. 
Marc&: «Topcom». 
Modelo' EPX- \04. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Deereto 1562/ J 992, de l8 de diciembre (.BQ!etin Ofidal del Estado» 
de 9 de febrero de 1~93), 

con la inscripciôn IEI 00950858J 

yplazo de validez hasta eI 31 de diciembre de 2000. 

Ypara que surta 108 efectos previstos ~n ei punto l'.l 1.1.·1 ,uticulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la !.ey 31/1987, 
de iS de diciembre, de Ordenaci6n de 188 Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficia! del Estado. numero 291, del 4), expido el pre::ıente ~rtifıcado en 
10s tkrminos establecidos en el articulo 14.2 deI Rf'ııl Of:(':,eto 1066/1989. 

Madrid, ıs de diciembre de 1995.'-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez IlIera. 

1361 3 RESOLUCIÖN tUı 18 M di<:iembre d<i 1995, d<i la Direcci6n 
General d.e Telecomunicadones, por la que se Qtorga et cer
tificaOO de aceptcıciô-ıı a la central de conm'utacWn GSM, 
marca EWSD, modelo MSC. 

Coıno consecuenda del expediente incoado en ap1icaciôn del Real 
Decceto 1066/1989, di! 28 de agosto (-Boletin Ofida! de! Estado~ numero 
212, de 6 de septiemhre), por el que se apnıeba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de iS de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones. en reladôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanda de ~Sieınens, 
Sodedad Anônİma-, con domicilio socia1 en Madrid, Orense, 2, c6digo posta! 
28020, 

Esta Direrciôn Gcn~ral ha rpsuelto otorgar el certifkado de accptaciôn 
a la cenlral de conmntaci6n GSM, marca EWSD, modeı,) MSC, con la in8-
cripcion E 00 95 0763, que se inserta como anexo li ia preseute Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 preVisto en el articulo ıR2 del Real Decre-· 
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del mimero de inscripciôn en d Registro de lmpor
tadores, Fa.bric3Iıtes 9 ComerciaJizadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de dici~:mbre de 1995.- -El Dir~(.1;Or generdJ., H.elnaldo Rodri
guez Hlera. 

CertJilcado de aceptaclôn 

En virtud rte 1.0 ~3tablecido en eI RegIamen4> de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de ·-ıiciembre;de Ordenaciôn de las Te!e~r.mıınicaciones, 
en relaci6n con IOS (',q1ıtpos, aparatos, dispositivns y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado par Real Decreto 
1066/1989, de 28 dp. agosto (<<Boletfn Oficial del !-~t.ado» nı1mero 212, 
dı.' 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn Ge!ıe.al de Telecomuni
caciones ei present-e cE""tificado de aceptaciôn, para r.1 

Equipo: Central rle conmutaci6n GSM. 
Fabricado por: .Ri('m~ns~. en Alemania. 
Marca: EWSD. 
Modelo: MSC. 


