
BOE num. 27 Miercoles 1 febrero 1995 3241 

Marca: .Telecontroı.. 
Modelo: MM50200j 4. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 99940611 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 1999. 

Y para que surla los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (-Baletin 
Ofidal del Estado. numero 291, de! 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arina. 

2658 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la DirecciOn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptacMn al transpondedor radar, marca ·8er
pe-Iesm-, modelo Kannard Rescuer. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agbSto (.Boletin Ofictal del Estado_ nı.ime
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto lega1, a inst&ncia 
de .E. S. M: Electr6nica Seg. Marit, Sociedad Limitada., con domicilio social 
en Vigo, Tomas Alonso, nı.imero 88, c6digo posta1 36208, 

Esta Direcci6n General ha resuelto ot.orgat el certificado de aceptaci6n 
al transportador radar, marca .Serpe-Iesm_, modelo Kannard Rescuer, con 
La inscripci6n ~ 99 94 0634, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articu]o 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que ot.orgara la Administraci6n 
de Teleeomunicaciones. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de La 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomuııicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado_ nı.imero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por ]a Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transpondet;lor radar. 
Fabricado por: «Serpe-Iesm_, en Francia. 
Marca: .Serpe-Iesrn •. 
Modelo: Kannard Rescuet. 

por el curnplirniento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n LE! 99940634 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1999. Condicionado a 
la aprobaciôn de las especiflcaci6nes tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en eI pıınto 17 del artfculo 1 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (IBoletin 
OficiaI del Estado~ mİmero 291, del 4), expido eI presente ceruflcado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general de Teleeomu
nicaciones, Javier Nadal Anno. 

2659 RF;SOLUCION de 15 de noviombre do 1994, de la Direccwn 
GeneraL de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al .. router,. para lineas alquiladas 
de 64 J(bps, marca .Cisco .. , modelo 1001. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de1 Real 
DecretO 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ nı.ime
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Tele
cornunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Tomas Pastor Gutierrez, con domİcilio social en Madrid, paseo San 
Francisco de Sales, 44, P-LO, c6digo posta128003, 

Esta Direcci6n Gene.ral ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al'.rouı-.er~ para lfneas alquiladas de 64 Kbps, marca «Cisco~, modelo 1001, 
con la inscripci6n E 99 94 0626, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı.irnero de inscripci6n en el Registro de'Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviernbre de 1994.-El Director general, Javier Nada1 
Arino. 

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, də Ordenaci6n de las Telecpmunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estadm n1İmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
c8{.:iones el presen~e certificado de aceptaci6n para: 

Equipo: «Houter' para lineas alquiladas de 64 Kbpsı 
Fabricado por: Cisco Systems, Inc., en Estados Unldos. 
Marca: «Cisco., 
Modelo: 1001. 

por el cumpliroiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n LE I 99940626 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1999, condicionado a la 
aprobaciôn de las especifıcaciones tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto ı 7 del articulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunİcaciones (~Boletin 
Oficial de! Estado. nı.imero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

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

2660 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n a la tarjeta interjaz para lineas 
alquüadas de 64 Kbps, marca "Cisco-, modelo 4T-NIM. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto HI66/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nı.ime
ro 212, de 5 de septiembre), por ei que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
cornunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho' texto legal, a instancia 
de don Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en, Madrid, paseo 
San Francisco de Sales, 44, P-I0, côdigo postal28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptacion 
a la tarjeta interfaz para lİneas a1quiladas de 64 Kbps, marca .Cisco_, 
modelo 4T-N1M, con la inscripci6n E 99 94 0625, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 


