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ANEXO

Certificado de aceptación

Viernes 23 diciembre 1994

Marca: .Ascom Timeplex•.
Mudelu: TimelLan Access Router.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

38625

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrolló de la
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo; Terminal facsímil G-3 con teléfono.
Fabricado por: «Sagern., en Francia.
Marca: «Telyco•.
Modelo; Novafax.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1649/1991, de 8 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado..
del 20), y anexos (.Boletín Oficial del Estado_ del 22),

con la inscripción

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 1999.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1 de
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecom!J.nicaciones (~Boletín

Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletín Oficial del Esta
do.. de 12 de diciembre), y el Real De~rcto 1376/1989, de 27 de octubre
(.Boletín Ofidal del Estado_ de 15 de noviembre),

con la inscripción o 99940567

28442 RESOLUCION de 11 de octnbre de 1994, de In Dirección
General de Telecomnnicaciones, por la qne se otorga el cer
tificado de aceptacüJn al radioteléfono marino VHF por
táti~ marca ..Skanti,., modelo VI-IF-911O.

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1999.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (-Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

28441 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al multiplexor con 'interfaz X.25
(NET-2), marca ..Aseom TimeplexM, modelo Time/LanAccess
Router.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial .del Estado- núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se renere el artículo 29 dt; dicho text-O legal, a instancia
de .Crame, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid, San Severo,
30, Barajas Park, código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono marino VHF portátil, marca .Skanth, modelo VHF-9110,
con la inscripción E 99 94 0573, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo previsto cn el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez dc dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del numero de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

con la inscripción

Como consecuencia del expediente incoado en aIJlicadón del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado- mime
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal,.a instancia
de _Ascom Timeplex Limited., con domicilio social en Station Road, Lan
gley; Timeplex House,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al multiplexor con interfaz X.25 (NET-2), marca -Ascom Timeplex», modelo
Time/Lan Access Router, con la inscripción E 99 94 0589, que se inserta
como anexo a la 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 con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor~

tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de octubre-de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certifi...ado 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 Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
r('fíen' el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
t.o lOfJ6/19S9, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado- número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la_ Dirección General de Telecomuni·
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Multiplexor con interfaz X.25 (NET-2).
Fabricado por: .Ascom Timeplex LimiLed_, en Reino Unido.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El Director general, .Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarwllo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de -Telccomuni
caciones el presente certificado de aceptación; para el

Equipo: Radioteléfono marino VHF portátil.
Fabricado por: .Skanti., en Dinamarca.
Marca: .Skanti».
Modelo: VHF-9110.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

~9940573

y plazo de validez hasta el 31 de 'Octubre de 1999. Condicionado a la
aprobación de la.<¡ especificaciones técnicas.

Advertenci., :J
';ste equipo es únicamente apto pam su utilización en el servicio

móvil marítimo, en la banda de frecuencias de VHF.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1
de la L~y 32/1992, de 3 de diciemllre, de modificación de la L~y :U/1987.


