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de las Telecomunicaciones. en relación con los equipos. aparatos, dis
positivos y sist_mas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal, a illstancia de «Ricoh España, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Madrid. Doctor Esquerdo. 207. código postal 28007.

Esta Dirección General ha resueho otorgar el certificado de acep
tación al tenninaJ facsimil grupo.3. marca «Ricoh•• modelo PF-l. con
la inscripción E 97 92 0477, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989. de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
de Importadores. Fabricantes o Comerciallzadores Que otorgara la
Administración de Telecomunicaciones.

Madrid. 24 de septiembre de 1992.-El Director general. Javier Nadal
Armo.

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 Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos. aparatos. dispositivos y sistemas
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (.Boletín Oficial del ESlado.
número 212. de S de septiembre), se emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente ecrtifiC8do de aceptación. para el

Equipo: Terminal facsimil gropo-3.
Fabricado por: «Ricoh Company Ltd.lt-, en Japón.
Marca: Ricoh.
Modelo: PF-1.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

Real Decreto 1584H990; de 30 de nOVÍembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 12 de diciem?re).

Con la inscripción ID 97 92 0477 1

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre 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 Telecomu
nicaciones (<<Boletln Oficial del Estado» nUmero 303, del 19), expido
el presente certificado en los términos establecidos en el artículo 14.2
del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 24 de ~ptiembre de 1992.-El Director general de Tele
comUIÚcaciones. Javier Nada! Armo.

ANl!:xo
Cr-rtificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrono de la
Ley 3111987. de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con lor equipos. ayaratos. dispositivos y sistemas
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletln 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: Tenninal facsimil grupo-3.
Fabricado por: «Matsushita Graphic Comm. Sys.», en Japón.
Marca: Panasonic.
Modelo; UF-733.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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

-==-:-c=-
Con la inscripción [~] 97 92 0476 I

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1997.
Y para que surta los efectos previstós en el articulo 29 de la Ley

31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 303. del 19). expido el presente
certificado en los términos establecidos en el articulo 14.2 del Real
Decreto 1066/1989.

Madrid. 24 de septiembre de 1992.-El Director general de Tele
comunicaciones, Javier Nada! Ariño.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1992, de la Direc
ción General de Telecomunicaciones, por la que se otorga
el certificado de aceptación al terminal facsimil grupo-3.
marca ~Olympia». modelo Olyfax·1025.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de asesto (<<Boletín Oficial del Estadoll
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 TeJecomunicaciones.en relación con los equipos. aparatos, dig..
positivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal. a instancia de «Lamer España, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Madrid. calle López de Hoyos. 135; código postal 28002.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep
tación al tenninal facsimil grupo-3, marca. «Olympia». modelo 01y
fax~1025. con la inscripción E 97 92 0475, 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 agosto, la validez de dicho certüicado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
de ImportadQTes. Fabricantes o Comercializadores que otorgará la
Administración de Telecomunicaciones.

Madrid. 24 de septiembre de 1992.-EI Director general, Javier Nada)
Armo.

Madrid. 24 de septiembre de 1992.-El Director general. Javier Nadal
Armo.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (dloletln OflCíaJ del Estado.
número 212. de 5 de septiembre), por el que se apnIeba el Reglamento
de desarrono de la Ley 31/1987. de l8 de diciembre. de Ordenación
de las Telecomunicaciones. en relación con los equipos. aparatos. dis·
positivos y sistemas a que se m1eTe el articulo 29 de dicho texto
legal a instancia de «Panasonic Sales Spaín. Sociedad Anónima~. con
domicilio social en Barcelona, J. Tarradellas. 20-30. plantas 4. S y 6.
código postal 08029.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep
tación al terminal facsímil grupo-3. marca «PanasoniClt-. modelo UF~733.

con la inscripción E 97 92 0476, que se inserta como anexo a la
presente Resolución.

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto
1066/1989. de 28 de agosto. la validez de dicIIo certüicado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
de Importadores. Fabricantes o Comercializadores que otorgará la
Administración de Telecomunicaciones.

24835 RESOLUC/ON de 24 de septiembre de 1992. de la Direc
ción General de Telecomunicaciones, por la que se otorga
el certificado de aceptación al U!rminal facsímil grupo-3,
marca «PanasaniCJI, modelo UF-?33.

ANEXO

Certificado de aceptaeión

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

Equipo: Terminal facsimil grupcr3.
Fabricado por: «Toshiba». en Japón.
Marca: Olympia.
Modelo: OI~ax-1025.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

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

---~
Con la inscripción [~] 97920475 I

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre 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
(<<Boletin Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el presente


