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RESOLUCION de 24 de septiembre de 1992, de la Direc
ción General de Telecomunicaciones. por la que se olorga
el certiflCiHÚJ de acept~¡ó"al «mOfiem» para R.T.c. (v'2l.
V.l2, V22bis. V.l3) marca «EYP», modelo
MVMUU300/MNP.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletln Oficial del Estado.
número 212. de S de septiembre). por el que se aprueba el Reglamento
de desarroUo de la Ley 3l{1981. de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones. en relación con los equipos, aparatos. dis
positivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal. a instancia de «Europea de Comunicaciones. Sociedad Anónima»,
con domicilio social en Madrid. calle Vargas. 4 Y 6. código pos
tal 28003,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de ac~
tación al «módem. para RT.C. (V.21, V.22. V22bis. V.23) marca <l.EYP».
modelo MVM1JL.8300/MNP, con la insoripción E 97 92 0482, 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
condieionada a la obtención del número de inscripción en el Re¡istro
de Importadores. Fabricantes o Comercializadores que otorgará la
.Administración de Telecomunicaciones.

Madrid, 24 de septiembre de 1992.-El Diréi:torgeneral. Javier Nada!
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1981, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Teleeomu~
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 (.Boletin 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: .Modem. para RT.C. (V.21,V.22, V22bis. V.23).
Fabricado por: IlEYP Telecomunicación. Sociedad Anónima». en

España.
Marca: «E\'P».
Modelo: MVM1JL.8300IMNP.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

Real Decreto 153211989, de 1 de diciembre (.Boletln Oficial del .
Estado> del 19)

Con la inscripción [ID 97 92 0482 I
y plazo de validez hasta .í 30 dé 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
(dlO1etln Oficial del Estado. número 303. del 19) expido el presente
certificado en los ténninos establecidos en el articulo 14.2 del Real
Decreto 1066/1989.

Madrid. 24 de setiembre de 1992.-El Director general de Tele
comunicaciones. Javier NadalAriño.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1992. de la Direc
ción General de Telecomunicaciones. por la que se otorga
el certificado de aceptación a la tarjetq lntef/az X15 para
Pe (Nét-2). marca KAtlant/s;,. modelo PRJMA~M.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletin 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. dis
positivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal, a instancia de «Atlantis Ibérica. Sociedad Anónima., con domicilio
social en Madrid, calle O'DonneU, 34. 7? A. código postal 28009,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certiftcado de acep
tación • la tarjeta Interfaz X25 para Pe (Net-2). marca >At.lantis>.
modelo PRlMA·M, con la inscripción E 97 92 0462. que se inserta
como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real.1)ecre.
to 1066/1989, ~de 28 de agosto, la validez de dicho certiflCOdo qoeda

condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
de Importadores. Fabricantes o Comercializadores que otorgará la
Administración de TeJecomunicaciones.

Madrid. 24 de septiembre de 1992.-EI Director general. Javier Nada!
Aliño.

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 (<<Boletin Oficial del Est<ido»
número 212. de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación. pare el

Equipo: Tarjeta Interfaz X25 para PC (NET-2).
Fabricado por: «.Atlantis. Sociedad Anónima•. en Francia.
Marca; <AtlantID.
Modelo: PRIMA~M.

por el cumplímicoto de la nonnativa siguiente:

Real Decreto 1649/1991, de 8 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado. del 20).

Con la inscripción m97 92 0462 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 3111987, de 18 de diciembre. de Ordenación de-ias Telecomu~

nieaciones (eBoletín Oficial del EstadO:t número 303. del 19). expido
el presente certificado.

Madrid, 24 de septiembre de 1992.-El Director general de Tele·
comunicaciones. Javier Nadal Arítlo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1992, de la Direc
ción General de Telecomunicaciones. por la que se otorga
el cert.ificado de aceptación a la tarjeta de comunicaciones
X25 para Pe (Net-2). marca KAtlantJs». modelo XMEM.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (eBoletin 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 relaci6n con los equipos. aparatos. dis·
positivos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto
1epI, a instancia de «At1antis Ibértca, Sociedad An6nima». con domicilio
social en Madrid, calle O'Donnell 34, 1,° A, código postal 28009.

Esta Dirección General ha restielto otorgar el certificado de a~p

tación a la tarjeta de comunicaciones X25 para Pe (Net-2). marca
«Atlantis:to, modelo XMEM, con la inscripción E 97 92 0461. que
se inSerta como anexo ala presente Resolución.

En cumplimiento .de lo previsto en el artículo 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 Comercializadores que otorgará 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 trQwpos. aparatos, dispositivos y sistemas
_a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal. aprobaf;1o por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (.Bol_ Oficial del Estado.
número 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirección Gerieral
de Telecomunicaciones el presente certifICado de aceptación. para el

Equipo: Tarjeta de comunicaciones X25 para Pe (NET·2).
Fabricado por: otAtlantis, Sociedad Anónima». en Francia
Marca: cAtlantisJ.
Modelo: XMEM.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

Real Decreto 1649/1991, de 8 de noviembre (eBoletin Oficial del
Estado. del 20).


