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3171 RESOLUCION de 23 de fJctubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al teMfono, marca .. Amper .. , modelo 
Nova-Il-l-M -

Corno consecuencia de1 expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin OficiaJ del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
ternas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia" 
de «Arnper Telemıitica, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, 
calle Torrelaguna, numero 75, côdigo postal28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certifıcado de aceptaci6n 
al telefono, marca .Ampeı-.,' modelo Nova-II-I-M, con la inscripciôn 
E 00 95 0703, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el arnculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor-' 
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Admİnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En Virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ mlrnero 212, 
de 5 de septiembre), se emit;e por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .. Amper Telematica, Sociedad Anônima.-, en Espafıa. 
Marca: .Amper~. 
Modelo: Nova-II-I-M.· 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Soletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), 

con la il15cripciôn LE I 00950703 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 2000. 

Y para que surta }os efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de'la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ord,enaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tenninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 _ de octubre de 1995.-El Director general de Telecomuni-
caciones, Reinaldo Rodriguez lllera. / 

3172 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tijicado de aceptaci6n al telefono, marca «Amper», modelo 
Nova-II-10-M. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el RegIamento de desaIT(}-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «AmperTelematica, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, 
calle Torrelaguna, mlmero 76, côdigo post.al28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al telefono, rnarca .Amper-, modelo Nova-II-IQ..M, con la inscripciôn 
E 00 95 0702, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminİstraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certit1.cado de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrol1o de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomuqicaciones, 
en relaci6n con los equ~os, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Soletin Oficial del Estado. nt1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni· 
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Amper Telematica, Sociedad Anônİma.-, en Espafıa. 
Marca: .Amper~. 
Modelo: Nova-II-1Q..M. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado_ 
de 15 de noviembre), . 

con la inscripci6n LE I 00960702 

y plazo de validez ha5ta el 31 de octubre de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 de 
la Ley 32/1992, 'de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las' Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 291"deI4), expido el presente certificado en 
los tenninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3173 RESOLUCION de 23 de odubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga ef cer
tificado de aceptaciôn a la tarjeta modem con emulaciôn 
defax para RTC, marca .. Creatix.,.modelo SG--144i. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarr(}
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de don Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio socia1 en Madrid,. paseo 
San FrancİBco de Sales, .nı1mero 44, P-10, côdigo postal 28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
ala tarjeta modern con erİ1ulacİôn de fax para RTC, marca .Creatix., modelo 
SG-144i, con la inscripciôn E 00 95 0671, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluciôn. 

En cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre· 
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 


