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4918 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n aL m6dem RTC/CC.AA. (V21, V22, 
V22 bis, V23, V32, V32 bis), 'marca .Octocom-, modelo 
OSI-8396A. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a que se refiere cı articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «ITS 
Compagnie Internationale Servi-, con domicilio social en Madrid, Juan 
Bravo, 3, B, c6digo postal·28006, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptacion 
al modern RTC/CC.AA.(V21, V22, V22 bis, V23, V32, V32 bis), marca «Oc
tocom-, modelo OSI-8396A, con la inscripci6n E 99 94 0757, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 pre\-isto en el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Regist~o de Impor
t.adores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n 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 Decreto 
1066/1989,.de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de -septiembre), se emİte por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eLpresente certificado de aceptaci6n para·el 

Equipo: M6dern RTC/CC.AA. (V21, V22, V22 bis, V23, V32, V32 bis). 
Fabricado por: .Telebit Corporation., en Jo:stados Unidos. 
Marca: .Octocorn •. 
Modelo: OSI-8396A. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (<<Boletin Ofi.cial de! Estado. 
del 19), y Real Decreto 376/1993, de 12 de marzo (~Boletin Ofi.cial del 
Estado1l de 14 de abril), 

con la inscripci6n ı E ı 99940757 

yplazo de validez hasta e131 de diciembre de 1999. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad para el V32bis, nİ con los del 
mismo tipo ni con cualquier otro conectado a la Red Telef6nica Con-
mutada. . 

Y para que surta.n los efect.os previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifi.caciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (-Boletin Ofi.cial 
del Estado" mimero 291, de14), expido el presente certificado en los tenninos 
establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4919 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
.tificado de aceptaci6n al multiplexor con acceso bdsico 
a RDSI (NET-3) marca .. Ascom Timeplex», modelo Time/Lan 
Access Router. 

Como consecuencia del expediente incoad,o en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado~ nıimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 

de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Teıe('omıı~ 
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Ascom 
Timeplex Ltd .• , con domicilio socia1 en Station Road, Langley, Timeplex 
House C. P., 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al multiplexor con acceso b.asico a RDSI (NET~3) marca «Ascom Timeplex., 
modelo Time/Lan Access Router, cən la inscripcion E 95 94 j766, que 
se İnserta como anexo a la presente Resolucwn. 

En cumplimİento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-Et Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 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 Direcci6n General de Telecomuni
cacİones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Multiplexor con acceso basico a RDSI (NET-3). 
Fabricado por: _Ascom Tirneplex Ltd.», en Reino Uqido. 
Marca: «Ascom Timeplex •. 
Modelo: Tirne/Lan Aceess. Router. 

por el cumplirniento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de1 Real Decret.o 1066/1989, 

con la İnscripciôn LE I 95940766 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1995. Condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equİpo cumple laa especificaciones tecnicas contenidas en la 
UNE-ETS 300 153 Y UNE:ETS ,300 104, equivalentes ala NET-3, partes 1 
y 2, respectivarnente, y correspondientes.al acceso basico a la Red 
Digita1 de Servicios Integrados. Et «logicah utilizado corresponde a la 
denorninaciôn .Access Router software Release 411, para a Red Digit.al 
de Servicios Integrados· (RDSI). 

Y para qu..e surtan los efectos previstos en el punto 17 del art~culo 
ı de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987; 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 291, del 4), expido el presente certifi.cado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadat Arino. 

4920 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al telefono celular portatil (900 
MHz), marca .. Mitsubishi", modelo MT-I097FOR6A. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglarnento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecornu
nicaciones, en relaciôn . con tos equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto lega1, a inst.ancia de .Mitsutel, 
Sociedad Limitada1l, con domicilio social en Madrid, Nıiôez de Balboa, 
nıimero 81, c6digo postal 28006, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el cerHficado de acept.aci6n 
al telefono celular portatil (900 MHz), marca .Mitsubishi., modelo 


