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Y para que sıırta 10s efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
105 tt'irminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

3185 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga e1 cer
tijicado de aceptaci6n al telefono marca .. Telyco», mcidelo 
Alevin. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficia1 del Estado. numero 
212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamenw de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ürdenaciôn de 1as Telecomu
nicaciones, en relaciôiı con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere el articul0 29 de dicho texto legal, a instancia de «Te
leinfonnatica y Cernunicaciones., con domicilio social en Madrid, Rairnun
do Fernıindez Villaverde, 28, côdigo postal 28003, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ciôn al telefono rnarca aTelyco», rnodelo Alevin, con la inscripciôn 
E 00 96 0712, que se inserta corno anexo a la presente Resoluciôn. 

En curnplirniento de 10 previsto en el articulo .18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı.imero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializ~dores que' otorgara la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certif1cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere .1 articulo 29 de dicho texto legal, aprobado per Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Soletin Oficial del Estado. nı.imero 212, de' 
5 de septiembre), se ernitepor la Direcciôn General de Telecornunicaciones 
el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Teıefono. 
Fabricado por: .Conair Corp .• , en Hong Kong. 
Marca: «Telyco». 
Modelo: Alevin. 

por el curnplimiento de la norınativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Soletin Oficial del Estado~ 
de 16 de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 00950712 I 

y plazo de v~lidez hasta el 31 de octubre de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi[ıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunİcaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» nı.imero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los t.erıninos establecidos en el artfculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodnguez 
mera. 

3186 RESOLUCION de 23 de octub-re de 1995, de La Di-recci6n 
Genera.l de Telecomunica.ciones, por la. que se otorga. eı cer
ti,ficado de aceptaci6n al telefono ma·rca. "Premier,., modelo 
PT-15. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Soletin Oficial del Estado. mimero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia de «Dimate1, 
Sociedad Lirnitada~, con domicilio socia1 en Barcelona, Padilla, 290, pri
merü, primera, côdigo postal 08025, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ciôn al telefono marca «Premier~, modelo PT-15, con la inscripciôn 
E 00 95 0708, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado' queda con
dicionada a la obtenciôn del nı.imero de inscripci6n e'n el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cümercializadores que otorgani. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reina:ldo Rodriguez 
Illera. " 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecidü' en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articul0 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<BoJetin Oficial del Estado» nı.imero 212, de 
5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecornunicaciones 
el presente certificad.o de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Pr~mier Electric Co. Ltd.», en Japôn. 
Marca: .Premier_. 
Modelo: PT-15. 

Por el cumplimiento de la norınativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de üctubre (_Boletin Oficial del Estado~ 
de 16 de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 00950708 

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

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado •. mlmero 291, del 4), expido el presente certifıcado en 
los t.erıninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrfguez 
Illera. 

3187 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı cer
tificado de aceptaci6n aı terminalfacsimü G-3 con telefona, 
marca «Toshiba.-, modelo TFP-25. 

Como consecuencia del expediente incoado en apücaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bületin Oficial del Estado. mlme
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 TeIe
comunicaciones, en relaCİôn con 108 eqıiipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a insta.ncia 
de ~Toshiba Europa I.E. GmbH. Sc. Espafıa _, con domicilio sOcial en San 
Fernando de Henares, parque empresarial San Fernando, edificio .Europaıı, 

Esta Direcciôn Genecal ha resuelto ororgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal facsimil G-3 con teıefono, marca «Toshibaıı, modelo TFP-25, 


