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En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certifıCado queda con
dicionada a la obtenCİôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Pabricantes 0 Cornercializadores que otorgarala Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 est.ablecido ea e1 Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
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 Ofidal del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
cacİones el presente certificado de aceptaciôn p..-a ~L 

Equipo: Tarjeta interfaz para Iİneas a1quUadas de 64 Kbps. 
Fabricado por: .Cisco Systems, Inc .• , en Esta.dos Unidos. 
Marca: .Cisco •. 
Modelo: 4T-NIM. 

por eI cumptimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn IEI 99940625 

y plazo de validez hasta eI 30 de noviembre de 1999, condicionado a la 
aprobaciôn de tas especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este corıjunto debe ir instalado en 108 chasis .Cisco., compatibles 
con el modelo 4000. 

Yparaque surta 10s efectos preVİstos en el punto 17 de1 articulo primero 
de la [.ey 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. mirnero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

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

2661 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tlfıcado de aceptaciön a la estaci6n base/repetidor UHF, 
marca .. Mowrola-, modelo MAC-4HACı. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofıcial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarroUo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Motorola 
Espaiia. Sociedad An6nima», con domicil,io social en Madrid, San Severo, 
sin nt1mero, Barlijas Park, c6digo postal28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
ala estaci6n base/repetidor UHF, marca .Motorolaıo, modelo MAC4Ib\Cl, 
con la inscripci6n E 99 94 0604, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluciôn. ~ 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nômero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgar8. La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noVİembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arifı.o. 

ANEXO 

Certlfteado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estaciôn base/repetidor UHF. 
Fabricado por: Motorola GmbH, en Alemania. 
Marca: .Motorola.». 
Modelo: MAC4HAC 1. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (-Boletin Ofıcial del Estado. 
de 8 de enero de 1986) y cOtTeCCİôn de errores (.Boletin Oficial del Estado. 
de 6 de junio), 

con La inscripciôn IEI 99940604 

y plazo de validez hasta el30 de noVİembre de 1999. 

Advertencia: 

Potencia mwma: 26'W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5/25 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia: 
Banda utilizable: 403-470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio publico redioelectrico y del servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nÜInero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arıno. 

2662 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptacwn al respondedor de radar, marca 
·Ena., moırew ENA-RR9000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Esta(lo. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dirho texto legal, .a instancia 
de ~Ena Telecomunicaciones, Sociedad Anônima., con domicilio social en 
Alcobendas, caIle San Rafael, 14 bis, côdigo postal28100, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otoriia,r eI certificado de aceptaciôn 
al respondedor. de radar, marca ~Ena., modelo ENA-RR9000, con la ins
cripciôn E 99 94 0602, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento 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 ~ la obtencwn de1 nıimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decre-


