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25473 RESOLUCı6Nde 19dejuliode 1996, de la Direcci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifıcado 
de aceptaciôn al equipo lnterjaz X25, marca -Hewlett-Pac
kard-, modelo HP·93302-60054. 

Como consecuencia del expediente incoado eo aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ 
numero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba 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 eI articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de «Hewlett Packard Espaiiola, Sociedad An6nima., con domicilio social 
en Las Rozas, carretera N-VI, kilômetro 16,600, c6digo postal28230, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo Intenaz X25, marca «Hewlett-Packard~, modelo HP-93302-60054, 
con la inscripci6n E 00 96 0583, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsw en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtencİôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de T~lecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (.Boletin Ofidal del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn 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 Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estadot mlmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn General de Telecoınunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Interfaz X25. 

Fabricado por: .Hewlett-Packard», en Estados Unidos. 

Marca: _Hewlett-Packard •. 

Modelo: HP-93302-60054. 

por el cumpl1miento de la normatlva siguiente: 

NET1 (.Boletin Oficial del Estado. de 7 de febrero de 1991) y NET2 
(.Boletin Oficial del Estado» de 21 de noviembre de 1990). 

con La inscripciôn IEI 00960583 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en et punto 17 de} articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
mano, modificad.o por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibi1idad electromagnetica, y demıis disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25474 RESOLUCı6Nde 19 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la qu.e se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo estaci6n base para radiobUsqueda 
VHF .. marca .. Glenayre ... , rrwdelo GlrT8411. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, de 
5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarroUo de 
La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomuni
caciones, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositlvos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Glenayre 
Electronics, Ltd .• , con domicilio social Sherwood Drive, ChaUengue House 
3, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certiflcado de aceptaciôn . 
. al equipo estaciôn base para radiobusqueda VHF, marca «Glenayre», mode-

10 GL-T8411, con la inscripci6n E ol 96 0593, 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 va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debeni cuınplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (<<Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» nı1mero 310, del 28), sobre compatibi1idad electromag
netlca, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al" equipo referen
dado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certit1.cado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaciôn con 
tos equipos, aparatos, dispositi.vos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletfn Oficial del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estacıôn base para radiobusqueda VHF. 
Fabricado por: «Glensyre Electronics, Ltd .• , en Canadci. 
Marca: -Glenayre». 
Modelo: GlrT841l. 

por et cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2415/1994, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 23 de enero de 1995). 

con la inscripcion LE I 01960593 

y plazo de validez hasta eL 31 dejulio de 2001. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 225 W. 
Canalizacion: 25 kHz. 
Modulacion: Frecuencia. 
Banda de frecuencias: 148 y 172 MHz. 
La. utilizacion de este equipo debe esta.r amparada por las corres

pondientes concesiones de dominİo publico rap.ioelectri.co y del seıvicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificad.o por et Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


