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de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El DiIector general de Telecomuni
caciones, Javier Nada! Ariño.

28576 RESOLUClON de 11 de octubre de 1994, de lo Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación a la ta'rieta interfaz para X.25
(Net-2), marca ·Hewlett Packard.., modelo J2792A/J2793A

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín 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 Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Hewlett
Packard Española, Sociedad Anónima., con domicilio social en Las Rozas,
carretera N-VI, kilómetro 16,500, código postal 28230,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la tarjeta interfaz para X.25 (Net-2), marca .Hewlett Packard., modelo
J2792A;J2793A, con la inscripción E 99 94 0591, 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 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

Sistemas Electrónicos, Sociedad Anónima-, con domicilio social en Zara
goza, María Moliner, 74 y 76, código postal 50007,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la emisora de frecuencia modulada, marca .OMB., modeloEM~100o-V,
con la inscripción E 99 94 0557, que se inserta corno 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 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.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

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 Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Es14do- número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presen~ certificado de aceptación, para el

Equipo: Emisora de frecuencia modulada.
Fabricado por: _OMB Sistemas Electrónicos, Sociedad Anónima., en

España.
Marca: _OMB•.
Modelo: EM-100o-V.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 80/1993, de 22 de enero (<<Boletín Oficial del Estado_
de 17 de febrero),

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1999.

La utilización de este equipo debe estar amparada por las co
rrespondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del
servicio.

Advertencia~

Potencia nominal medida: 1.079 W.
Banda de frecuencias: 87,5 a 108 MHz.

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 Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
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: Tarjeta interfaz para X.25 (Net-2).
Fabricado por: -Hewlett-Packard F'rance., en Francia.
Marca: .Hewlett Packard•.
Modeh J2792NJ2793A.

con la inscripción o 99940557

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 o 99940591

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

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

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1999.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
d~ la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion 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.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nada! Ariño.

28577 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de lo Direcci6n
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación a la emisora de frecuencia modu
lada, marca·OMB.., modewEM-1OOO-V.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. número
212, de 5 de septiembte), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo

. de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de OJ"denación de las Telecomu·
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29, de dicho texto legal, a instancia de -OMB

28578 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de lo Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifteado de aceptaci6n al módem interno para RTC (V21,
V22, V23, V32), marca .Comsphere.., modelo 3911.

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 Ordepación 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 Tomás Pastor Gutiérrez, con domicilio social en Madrid, paseo San
Francisco de Sales, 44, P-lO, CP 28003,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al módem interno para RTC (V21, V22, V23, V32), marca _Comsphere_,
modelo 3911, con la inscripción E 99 94 0569, 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-
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tadares, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El Director general, Javier Nada! Aciño.

ANEXO

Marca: _GE_.
Modelo: CE8-2-9809.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1999.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 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 ténninos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

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

Certiftcado 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
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: Módem interno para RTe (V21, V22, V23, V32).
Fabricado por: .AT&T Paradyne Inc.-, en Estados Unidos.
Marca: .Compshere_.
Modelo: 3911.

con la inscripción [I] 99940575

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre _Boletín Oficial del Estado_
del 19),

con la inscripción o 99940569

28580 RESOLUCION de 11 <k octubre <k 1994, <k la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tif"wado de aceptación al sistema VSAT (base), marca
-NEO-, modelo Nextar.

y plazo de validez hasta el31 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 Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado en
los ténninos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

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

28579 RESOLUCION <k 11 <k octubre <k 1994, de la Direccwn
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptac'ión al contestador automático, marca
·GE., rrwdelo CES-2-9809.

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
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 refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Imecrisa, Sociedad Anónima_, con domicilio social en San Agustín
de Guadalix, carretera de Burgos, kilómetro 31,700, CP 28750,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al contestador automático, marca .GE_, modelo CES-2-9809, con la ins
Cfipción E 99 94 0575, 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.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

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 refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Sumitomo Corporation España, Sociedad Anónima_, con domicilio
social en Madrid, Orense, 68, 2.0

, CP 28020,
Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación

al sistema.VSAT (base), marca _NEC_, modelo Nextar, con la inscripción
E 99 94 0587, 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.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

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 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: Sistema VSAT (base).
Fabricado por: NEC, en Japón.
Marca: .NEC_.
Modelo: Nextar.

por el cumplimiento de la nOTln.~li;¡::isiguiente:

ArtíCIJ.l'l B.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobación
dé especificaciones técnicas,

y plazo de validez hasta el31 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 Telecomunicaciones (<<Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

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

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el R~glameI1to de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembr~, di:: Ürdenación de las Telecomunicaciones,
en relación ('ero los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
r~.fi~re eÍ 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: Contestador automático.
Fabricado por: .Thomson Consumer Electronics, en China.

con la inscripción [I] 99 94 0587


