
BOE num. 27 Miercoles 1 febrero 1995 3239 

Advertencia: 

Potencia maxima: 100 mW. 
Banda de frecuencias: 2445-2455 MHz 8eglin UN-85 del CNAF. 

Y para que surta los efectos previstos en e1 punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de Modificacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Bületin 
Ofıcial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente cerufıcado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, JaVİer Nada1 Ariıi.o. 

2653 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la qiıe se otorga et cer
tificado de aceptaci6n al sistema de comunicacimu:s por 
satelite (lnmarsat), marca *Magnavox'", modelo MX.3030. 

Como consecuenCİa de1 expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bületin Ofida1 del Estado» mlmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael reglamento de desarrollo 
çie la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Satlink, 
Sociedad Limitada~, con domicilio social en Madrid, JuIiıin Camarillo, 23, 
cooigo posta128037, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al sistema de comunicaciones por satelite (lnmarsat), marca .Magnavox., 
modelo MX-3030, con la inscripciôn E 99 94 0628, 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 mlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de novie,mbre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certi{icado de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en el reglamento de des8lToUo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
eİl relaci6n con los equjpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobade por Real Decre
to 1066/19S9, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoo numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcciôn General de Telecomunİ
caciones eJ presente ,certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema de comunicaciones por satelite (lnmarsat). 
Fabricado por: Magnavox, en EE.UU. 
Marca: .Magnavox •. 
Modelo: MX-3030. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.°, 2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn LE I 99940628 • 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1999. Condicionado a 
la aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo prirnero 
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 Estadl?~ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Ariiıo. 

2654 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcciön 
General de Telecomunicacitnıes, por la que se otorga el cer
tiJicado de aceptaciOn a la tarjeta interjaz para X25 
(NET-2), marca .. Cisco-, modelo -'lT-NIM. 

Como consecuencia .de} expediente incoado en aplicaciOn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de don Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo 
san Francisco de Sales, 44, P-IO, c6digo postal28003, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el cemfıcado de aceptaci6n 
a la tarjeta interfaz para X.25 (NET-2), marca .Cisco., modelo 4T-NIM, 
con la inscripci6n E 99 94 0624, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previst.o en el amculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numerode İnscripciôn en eI Registrode lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que oto.rgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Ariiıo. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de OrdenaCİôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el articulo 29 de. dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoJetin Oficial del Esta.do. numero 212, 
de 5 de septiemb~e), se emite por la Direcciôn General de Telecornuni
cacİones el presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Tarjeta interfaz para X.25 (NET-2). 
Fabricado por: .Cisco Systems, Inc.~, en Estados Unidos. 
Marca: .Cisco •. 
Modelo: 4T-NIM. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1649/1991, de 8 de noviembre (.Boletin Ofıcial del Estado» 
del 20), yanexos (<<Boletin Oficial del Estado~ del 22), 

• 
con la inscripciôn LE ı 999406274 

y plazo de validez hasta eI 30 de noviembre de 1999. 

Advertencia: 

Este conjunto debe ir instalado en los chasis .Cisco~, compatibles 
con el modelo 4000. .. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del amculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de·diciembre, de modificaciôn ge la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general de Teleçomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2655 RESOLUClfJN de 15 de noviembre de 1994, de La Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al cinem6metro de medida de velo
cidad·estatico/dinamico, marca .. Gatso,., modelo Tipo-24. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el regIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornu
nicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 


