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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
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-El Director general, Javier Nada1 
Arino. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Bületin Oficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciön General de Telecomuni· 
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Terminal facsimil grupa-.3, con discriminador. 
Fabricado por: .Canon., en Jap6n. 
Marca: ~Canon •. 
Modelo: FAX·L600. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do· de 12 de diciembre), y eI Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(-Boletin Oficial del Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 99940767 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1999. 

Y para que surtan ıos efectos previstos en el punto 17 del articulo 
1 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 (.Boletin 
Oficial del Estado» mlmero 291, deı 4), expido eı presente certificado en 
los terminos establecidos eo eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4964 RESOLUClON de 21 de diciembre de 1994. de la Direcci6n 
General de Telecomunicacimıes, por la que se otorga el cer
ti.ficado de aceptaciôn al in.dicador de tasas (50 Hz y 12 KHz), 
mnrca .. Telyco .. , modelo G.L.M 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28'de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por eı que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Amper 
TeIematica, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, calle Torre
laguna, 75, c6digo posta128027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al indicador de tasas (50 Hz y 12 KHz), marca «Telyco., modeo C.L.M., 
con la inscripci6n E 99 94 0769, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de ioscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 21 de diciernbre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciön 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n 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 (~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: Indicador de tasas (50 Hz y 12 KHz). 
Fabricado por: «Amper Telematica, Sociedad An6nima., en Espafıa. 
Marca: ~Telyco •. 
Modelo: C.L.M. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 15 de noviembre), y Real Decreto 1647/1994, de127, 

con la inscripci6n LE I 99940769 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para el c6mputo de la tarificaci6n la sefıaliıaci6n 
procedentes de la Red Telef6nica Conmutada. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
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 
(~Boletin Ofidal del Estado. numero 291, del 4), expido eI presente cer~ 
tificado en los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arifıo. 

4965 RESOLUCION de 30 de enero de 1995, de la Direccwn Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones 
por tas que se conceden tas autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas, numeros 2. 087/95 
a2.094/95. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de Ias ResoIuciones siguientes: 

Resoluci6n nılmero 2.087, de 19 de enero, por La que se concede la 
autorizaci6n de uso nılmero 2.087/95, al forjado de viguetas armadas fabri
cado por «Forjados Triunfo, Sodedad An6nima~, con domicilio en Padul 
(Granada). 

Resoluci6n nılmero 2.088, de 19 de enero, por la que se concede La 
autorizaci6n de usp nıl~ero 2.08~/95, al fo~j~do de viguetas .a~~adas fabri
cado por ~Forjados Trıunfo, Socıedad Anonıma., con domıcılıo en Padul 
(Granada). 

Resoluci6n numero 2.089, de 19 de enero, por La que se concede la 
autorizaci6n\de uso nılrnero 2.089/95, a las placas pretensasdas .P-32 
170/190», fabricadas por .Prefabricados PujoI, Sociedad An6nima~, con 
domicilio en Mollerusa (Lleida). 

Resoluci6n nılmero 2.090, de 19 de enero, por la que se concede la 
autorizaci6n de ·uso numero 2.090/95, a las placas pretensasdas .. P-26 
170/190", fabricadas por .Prefabricados Pujol, Sociedad An6nirnal, con 
domiciho en Mollerusa (Lleida). 

Resoluci6n numero 2.091, de 19 de enero, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso nurnero 2.091/95, a las placas pretensasdas ~PP·12 
170/190_, fabricadas por .Prefabricados Pujol, Sociedad An6nima., con 
domicilio en Mollerusa (Lleida). 

Resoluci6n numero 2.092, de 19 de enero, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2.092/95, a las placas pretensasdas .PP-20 
170/190., fabricadas por ~Prefabricados Pujol, Sociedad An6nima., con 
domicilio en Mollerusa (Lleida). 

Resoluci6n nılmero 2.093, de 19 de enero, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2.093/95, a las placas pretensasdas .PP-25 
170/190., fabricadas por .Prefabricados Pujol, Sociedad An6nima., con 
dornicilio en Mollerusa (Lleida). 

Resoluci6n numero 2.094, de 19 de enero, por la que se concede la 
autorizaci6n de uso numero 2.094/95, a las placas pretensasdas «PP-30 
170/190., fabricadas por .Prefabricados Pujol, Sociedad An6nima., con 
dornicilio en Mollerusa (Lleida). 

EI texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Pılblicas y Urbanismo 


