
BOE num. 27 Miercofes 1 febrero 1995 3251 

Advertencia: 

Esta tarjeta debera ir instalada en sistemas compatibles con el 
BUS-AT. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofida1 de! Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1~94.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2681 RESOLUCION M 15 M noviembr. M 1994, M la Direcc-iôn 
General de Telecomunicaciones, pCYr la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al sistema de videoco1iferencia con 
acceso bdsico aRDSI, maTca "BT., 7JWdelo VC8000. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Sületin Oficia1 de! Estadoıı mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba el Reglamento de desarro-
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de don Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo 
San Francisco de Sa1es, 44, P-10, c6digo posta1 28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al sistema de videoconferencia con acceso basico a RDSI, marca «BT~, 
modelo VC8000, con la inscripci6n E 95 94 0630, que se inserta como 
anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en e1 articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del m~mero de inscripei6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admİnİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

AJ'~EXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en et Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de ıa de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 de} Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Sistema de videoconferencia con acceso basico~a RDSı. 

Fabricado por: .British Telecomunication, Plc ... , en el Reino Unido. 

Mu('a: .BTLO. 

Mo.1elo: V<;8000. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.:::: del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n 

, r1aıo de validez hasta el30 de noviembre de 1995. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en las 
UNE-ETS 300 y 153 Y UNE-ETS 300 y 104, equivalentes a la NET-3, 
partes 1 y 2, respectivamente, y la UNE-ETS 300 085 equivalente a 
la NET-33, correspondientes al acceso bıisİco a la red digital de servicios 
integrados de los terminales que incluyen La funciôn de telefonia de 3.1 
KHz. Ellogical utilizado se identifica como ISPN Driver Versiôn V04.00. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
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 (.Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

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

2682 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer

, tiJicado de aceptaciôn al radiotelifono CB-27, marca .. A2E,., 
modelo Miniscan-200. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estadoı nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro--
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instaneia 
de .Astec, Soeiedad An6nima., con domicilio social en Alcobendas, Val
portillo Primera., 10, c6digo posta128100, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelMono CB-27, marca «A2E~, modelo Miniscan-200, con la inscrip
ei6n E 96 94 0597, que se inserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Dee.re
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certifiçado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n ' 
de Telecomunicaeiones. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciôn 

En virrud 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 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: RadiotelMono CB-27. 
Fabricado por: o.Jaeil Engineering Co., Ltd.~, en Corea. 
Marca: «A2E~. 
Modelo: Miniscan-200. 

por el cumplimİento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 y correcci6n (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de agosto y 17 de julio de 1986), Resoluci6n de 14 de febrero de 
1990 (.Boletin Ofidal del Estadoı de 14 de marzo), Resoluci6n de 3 de 
junio de ~92 (.Boletin Oficial del Estado" de 15 de julio) y Resoluci6n 
de 19 deseptiembre de 1994, 

con la inscripciôn LE I 96940597 

yplazo de validez hasta el31 de diciembre de 1996. 
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Advertencia: 

Potencia maxima: 4 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaci6n: FM/AM. 
Banda utilizable: 26,965 - 27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la 
correspondiente autoriı.aci6n administrativa. 

Y para Que surta las efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Baletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

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

2683 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
ti/icada de aceptaci6n al discriminador de Uamadas salien
tes, maroo -Limitel,., modelo lA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial de! Estado. mıme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, ,en relaciön con los equipos, aparatos, dispasitivos y si5-
temas a que se refıere el art.iculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Mox-3, Sociedad Limitada_, con domicilio social en Madrid, paseo de 
la Castellana, 190, quinto, E, cödigo posta128046, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al dİscrİrnİnador de llamadas salientes, marca «Limiteb, modelo IrI, con 
la inscripci6n E 99 94 0596, que se inserta como anexa a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero 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 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por. Real Decre-
10 1066/1989, de 28 de agasto (.Baletin Ofidal del Estado. mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Discriminador de llamadas salientes. 
Fabricado por: «Moix-3, Sociedad Ümitada.ıı, en Espaiia. 
Marca: .Limiteh. 
Modelo: IrI. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

can la inscripciôn LE I 99940596 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 1999. 

Advertencia: 

Este equipa es v8lido tanto para marcaciôn can İmpulsas cama 
para marcaciön con senales MFDT. 

Y para que surtan 105 efectos previstos en el punto 17 del artİculo 
primero 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 

(_Boletin Oficial del Estado~ nıimero 291, de! 4), expido el presente cer
tificado en 105 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. 

2684 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la qııe se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radioteıefono portdtil UHF, marca 
.. Motoroıa·, modelo PV502H. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agasta (.Baletin Oficial del Estado_ nı1me
co 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de tas Tele
camunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho teno legaı, a instancia 
de .Motoroia" Espana, Socİedad Anônima_, con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin nümero, Barajas Park, côdigo postal 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto Otorg8T el certifıcado de aceptaciôn 
al radioteıecono portatil UHF, marca «Motarola., modelo PV502H, con la 
İnscripciôn E 99 94 0609, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En curnplimiento de 10 prevista eo el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de! numero 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 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s equipas, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articula 29 de dicha texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estada_ nıimero 212, 
de 6 de septiembre), se ernite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para ei 

Equipo: Radiatelefona portıitil UHF. 
Fabricado por: .Motorola., en Estados Unidos. 
Marca: «MotoraIal. 
Modelo: PV502H. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de maya de 1989 (<<Baletin Oficial de! Estado~ de 20 de 
junio) y carrecciôn de errores (_Baletin Ofıcial del Estado_ de 26 de julio), 

con la inscripciôn LE! 99940609 

y plsza de validez tı.ıısta el30 de noviembre de 1999. 

Advertencia: 

Potencia m8Jdma: 4 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,6/25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 403-470 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las correg.. 
pondientes concesiones de dominio pı1blico redioeIectrico y del servİcio. 

Ypara que surta 10s efectos previstos en eİ punto 17 del articulo primera 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, d.e modificaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones (.Bole!:in 
Ofici8ı del Estado. nı1mera 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javİer Nadal Arino. 


