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Advertencia: 

Este equipo es unicamente apto para su utilizaciôn en el servicio 
môvil maritimo, en la banda de frecuencia de VHF. 

Y para que surtan los efectos previstos en' el punto 17' del articulo 
primero de la Ley 32/1992, 4e 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(<<Boletfn Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 10 dejulio de 1995.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodrlguez lliera. 

23377 RESOLUCION de 10 dejulio de 1995, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la fLIU! se otorga el certificado 
de aceptaciôn al procesador interjaz X.25 (NET-2), marca 
«IBM-, modelo 2210-121. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estado» nt1nıe
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de dicie~bre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de IBM Espana, con domici1io social en Madrid, Santa Hortensia, 2&-28, 
côdigo postal 28002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorga.r el certificado de aceptaciôn 
al procesador de comunicaciones interfaz X.25 (NET-2), marca «IBM», mode-
10 2210-121, con la inscripciôn E 99 95 0445, que seinserta como anexo 
a la presente Resoİuciôn. 

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 a le. obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, ·Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrfguez 
Illera. ' . 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

'En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 dediciembre, de Ordenaciôn 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 el Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn 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: Procesador de comunicaciones interfaz X.25 (NET-2). 
Fabricado por: IBM Espaiıa, en Espafta. 
Marca: «IBM».· 
Modelo: 2210-121; 

por el cumplimientode la normativa siguiente: 

Real Decreto 1649/1991, de8 de noviembre (<<Boletfn Oficial del Estado» 
de120) y anexos (<<Boletin Oficial del Estadoıt deI22), 

con la inscripciôn LE I 99950445 

y plazo de validez haSta el 31 de agosto de 1999. 

Y para que surtan los efectos p'revistos en el punto 17 del artfculo 
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 
(<<Boletfn Oficial del Est8.doıt numero 291, del 4), expido el presente cei:' 
tificado. 

Madrid, 10 dejulio de 1995.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Reinald~ Rodrlguez lliera. 

23378 RESOLUCION de 10 dejulio de 1995, de la DirecCiôn General 
de Telecomunicaciones, por la fLIU! se otorga el certijıcado 
de aeeptaciQn al telefono marca .lnt6risa-, modelo INT-202. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estadp» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo 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 el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de «Interisa Electrônica, Sociedad Anônİma., con domici1io social en Tres 
Cantos, avenida de los Artesanos, 46, côdigo postal 28760, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ci6n al telefona marca «Interisa», modelo INT-202, con la inscripci6n 
E 00 95 0437, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de loprevisto en el artıculo 18.2 del Real Decre
to ,1066/1989, de 28 de agosto, la validez .de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nt1nıero de inscripciôn en ~1 Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorg8ri. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrlguez 
Illera. ' 

ANEXO 

Certificado 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 relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por el Real Decre-

. to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presen:te certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: -Interisa Electrônica, Sociedad Anônima», en Espafta. 
Marca: «Interisa». 
Modelo: INT-202. 

por el cumplimiento de la rtormativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubte (<<Boletfn Oficial del Estadoıt 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn I E I 00 95 0437 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2000. 

Y para que surtan 10s efectos preVistos en el punto 17 del artfculo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1~87, de 18 de· diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(<<Boletfn Oficial del Estadoıt numero 291, del4), expido el presente cer
tificado en 105 terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decre
to 1066/1989. 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodrlguez lliera. 

23379 RESOLUCION de 10 dejulio de 1995, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la 'flIU! se otorga el certijicado 
de aceptaciôn al terminal portdtilrDECT, marca' .Alcatel-, 
modelo 4075. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estadoıt numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 108 equipo8, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Alcatel 
Ibertel, Sociedad An6nimaıt , con domici1io social en Madrid, Edison, 4, 
c6digo postal 28006, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal portatil-DECT, marca «Alcateı., modelo 4075, con la inscripci6n 
E 00 95 0405, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 


