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a que se refiere el articulo ?9 de dicho texw JegaJ, a instancia de don 
Tom<i5 Pastor Gutihrez, con' domicilio sodal eu Madrid, paseo San Fran
cisco de Sales, 44, P-I0, c6digo postal28003, 

.Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al procesador de cornunicacioııes interfaz X.25 (NET-2), marca- .SFA Data 
Comm loc._, modelo ~ano 'lUrbo Nano Pad, con la inseripciôn E 99 94 
0728, que se İnserta ("ümü anexo a la presf'nte Hesoludı'ın. 

En cumplim:ento de 10 previsto eu el artıculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho ceruficado queda con
dicionada a La obtcnci6n del nı:imero de inscripci6n eu el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores quc otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicadones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Dir€,ctor general, Javier Nadal 
Arino. , 

ANEXO 

Certificado de aceptadon 

En virtud de 10 establecido en el Reglaınenw de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaci6n de 1as TE'lecomunicaciones, 
en rela.ci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere E'I amcul0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. mlmero 212, 
dE' 5 de septiembre), se emİte por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presl:'nte certificado de aceptadön, para el 

Equipo. Procesador de comunicadones interfaz X.25 (NET-2). 
F'abricad;:ı por: -SFA Data Comm hıC~, en EE.UU. 
Marca: .SFA Data Comm ını' -, 
Modf'Io: Nano Turbo Nano F :i. 

por el cumphmiento de la norITi. ·jva sigmentc: 

Real nı>crrto 1 C-ı9/1991, de 8 de novkmbre {.lhlctin Ofidal derEstado» 
de 20 de nüvıC'mbrf'), y anexos (.Bo,etia OJıdal de} Estado» de 22 de 
novıemhre), 

con la inscripciôn [EJ3g 94 0728 J -
y plazo Of' validez hasta el 31 de didembre dE" 1909. 

Y para qııe surtan los efectos previstns e1\ el punto 17 del articulo 
primeTo de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la LE"y 
31/1987, de 18 de didembre, de Ordcnaci6n de-las Telecomunicaciones 
(_Boletin Ofıdal del Estado. nı.imero 291, ue 4 de dk-ıembre), expido eI 
presente certifkado. 

Madrirf, 19 de didembre de 1994.-El Din~ctor gi'nt>ral de Telecomu· 
nicadones, Javier Nadal Arifıo. 

4946 RESOLUCION de 19 de dici.3m9rf? d'=! 1994, de la Direcciôn 
General de TelRcomunicadOlI .... ;, p,-,r la que se otorga eI CeT

tificado de aceptaciôn al termin(lIjax G-..<ll, con conlestador 
y discriminador, marca .. Ol'impia .. , modelo Olyfax-850. 

Como cansecuencia del expediente inccado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Itoletin Ofidal del Estado_ nun1ero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueha el Rt>glamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de .18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nİ<'acionı:-s, en relaciôn con los equipos, aparatmı, dispositivos y sİstemas 
a que se renere eI articulo 29 de dicho texto legal, a İmtanda de .Lanier 
Espana, Sodedad Anônima~, con domil'ilio soc131 en Madrid, calle Lôpez 
de Hoyos, 135, codigo 'postal 28002, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar cİ certiflcado de aceptaciôn 
al term:nal f;iX G-3, con contestador y dhcrhııbaJr>r, marca «Olympia», 
mode!o Olyfax-850, con la inscripd6n E 99 9-:1 (ii'12J que se inserta como 
anexo a la prcsente Rcsoluciôn. 

En cumpHmil'nto de Li) prevbto erı €1 articu:io 1B 2 del Real Dcı:reto 
106G/l989, de 28 de agosto, la validez 'de dÜ'ho l"e-rtificado queda con
dkionada a la obtencion del mimero de inscripdon en eI Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 -ComcrcializadOl'f's qU(! ot,ırgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-,-EI Direr..to?r general, Javier Nada1 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de acept:a.eıön 

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 reladôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto lE'gal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficia1 del Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuı:ıi
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal fax 0-3, con contestador y discriminador. 
Fabricado por: .Taiwan Telecomunİca. Ind. Co. Ltd._, e'h Taiwan. 
Marca: «Olympia-. 
Modelo: Olyfax-860. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real De\~reto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Bületin Oficial del Esta
do_ de 12 de diciembre), y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(<<Boletin Ofidal del Estadoı de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn 

yplazo de validez hasta el31 de diciembre de 1999. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
1 de la Ley 32/ 1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos €'n el articulo 14.2 Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nkaciones, JavierNadal Arino. 

4947 RE.(]OUJC10N de 19 de didem bre de 1994, de la DirecCiôn 
Gentnul de Telecomun"icaciones, por la que se otorga el cer
tiji-cado ae aceptaciôn al rad1otelijono marino VHf: marca 
.. S(ıiı", model,o D-73. 

Como cons(>{_·uenCİa del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
De<:reto 1066/1989, de> 28 de agosto (-Boletin OficiaI de! Estado. numero 
212, de 5 d(" sep1i,iembre), por el que se apruelıa el Reglamento de desarroHo 
de la Ley 31i1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de Ias Telecomu
nicadones, en rclaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a que se refiere eI. artlculo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~CramE", 
Sociedad Anônima-, con domicilio social en Madrid, San Severo, ~O, .Ba
raja.<; Park~, c6digo postal 28042, 

Esta Direcçiôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceQtaciôn 
al radiotelefoJ1o marino VHF, marca ~Sajto, modelo D-73, con la inscripci6n 
E 99 94 Oi18, que se inserta como anexo a la prt>sente Resoluciôn. 

En cumplimiE"nto de 10 previsto en el artJculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenCİôn del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabrİcan!..es 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicadoncs. 

Madrid, 19 de didembre de 1994.-EI Director general, ,Ja .. ier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud d~ 10 estableddo en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de didembr~., de Ordenaciôn de las Telecomunicadoııes, 
en relaci(m con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 2R de agosto (.Boletin Ofidal tfel Estado_ numero 212, 
de 5 de septkmbre), St-; emite por la Direrciôn General de Telecomuni-
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el . 

Equipo: Radiotele!ono marino VHF. 
Fabricado por: «Magano Japan Radio Co., Ltd.», en Japôn. 


