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1987), ha resuelto otorpr la aceptación radioeléctrica del equipo antena
parabólica ERTV, marca «Ikusi», modelo PCF·120, fabricado por
«Angel Iglesias, Sociedad. Anónima», con la inscripción E 97920337 Y
período de validez hasta el 30 de junio de 1997.

Madrid, 10 de junio de 1992.-EJ Director general, Javier Nadal
Ariño.

17313 RESOLUClON de JO de junio de 1992. de la Direcéión
General de Telecomunicadones, por la que se otorga el
certificado de aceptación al, terminal facsímil grupo 3.
marca «Mitsubishi», modelo FA~320-Z. .

Como consecuencia del expediente incoad<> en aplicadón del Real'
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Ofteial del Estado»
numero 212, de- 5 de septiembre), por el que se .aprueba el'Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos,aparato~ dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho tato legaJ, a
instancia de «Melca Ibérica, Sociedad Anónima»;: con domicilio social
en Madrid, avenida del Brasil, número 7, séptima plant~ código postal
28020, .

Esta Dirección General ha resuelto otórgar el certificado· de
aceptación al terminal facsímil grupo-3. marca «Mitsubishi», modelo
FA-320-Z, con lainscripción.E 97 92 0305, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de .28 de a~osto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtenCIón del número de inscripción en el Registro de
Importadores,· Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi.
nistración .~e Telecomunicaciones.

Madrid, 10 de junio de 1992.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO
Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos. y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto 1~I, aproba4o por Real Decreto
1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunica
ciones el presente certificado de aceptación, para ti .

Equipo: Terminal facsímil grupo 3.
Fabricado por. «Mitsubishi Electric Corporatioll», en Japón.
Marca: «Mitsubishi».
Modelo: FA-32o-Z.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 12 de diciembre).

Con la inscripción Wr9=7:-:C92:"":::0::30::S'""

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997.

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el presente
certificado en los términos establecidos en el articulo 14.2 del Real
Decreto 1066/1989.

Madrid, 10 de junio de 1992.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Javier N"adal.Ariño.

17314 RESOLUClON de 10 de junio de 1992. de la Dirección
Gen~al de Telecomun!caciones, por la que se otorga el
certificado de aceptacIón al terminal Jacs{mil grupcr3
marca «Lanjer», modelo 4200.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de S de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo d.e la Ley. 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Tele~m.umcaciones, en- relación con los equipos. aparatos, dispositi
yos y ~lstemas a .que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
lOstancla de «Lamer España, Sociedad Anónima», con domicilio social
en Madrid, López ~e Hoyos, 13S, código postal 28002.
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Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al terminal facsímil grupo-3, marca «Lanier», modelo 4200, con la
inscripción E 97 92 0335, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado
queda condicionada a la obtención del numero de inscripción en el
Registro de Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará
la Administración de Telecomunicaciones.

Madrid, 10 de junio de 1992.-El Director general. Javier Nadal
Ariño.

ANEXO
Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho· texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212. de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Terminal facsímil grupo~3,;

Fabricado por: Dki, en Japón.
Marca: «Lanieo>.
Modelo: 4200,

por el cumplimiento de la normatíva siguiente:

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del
Estad~ de 12 de diciembre).

Con la inscripción [IJ-:9"7:-:Cn:-':0=3::3S:--¡

oí' plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997.

Y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 31/J987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica·
ciones (<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el
presente certificado en los términos establecidos en el artículo 14.2 del
Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 10 de Junio de 1992,-EI Director general de Telecomunica~

dones, Javier Nadal Ariño:

17315 RESOLUCION de 10 de junio de 1992. de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
certifICado de aceptación al terminal !acslmil grupo 3.
marca «Xerox», modelo 7019.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
instancia de «Rank XeroxEspañola, Sociedad Anónima», con domicilio
soci~ll en Madrid, Josefa Valcárcel, numero 26, código postal 28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
cional terminal facsímil grupo 3, marca «Xerox», modelo 7019, con la
inscripción E 97 92 0306,que se inserta como anexo a la presente
Resolución. .

En cumplímiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989. de 28 de 3$osto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtenCIón del número de ínscripción en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid, 10 de junio de 1992.-El Director general, Javier Nada!
'Ariño.

ANEXO
Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en reladón con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» número 212,
de Sde septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunica
ciones el presente certificado de aceptación; para el .


