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Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono con contestador, marca ~TYE», modelo Tozo, con la inscripción
E 98 93 0652, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo prevhito en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certific~do queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-El Director general, Javier Nada!
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica·
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 1998.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Disposición transitoria del Real Decreto 81/1993, de 22 de enero (.Ho
letín Oficial del Estado» de 17 de febrero),

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
. de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987.
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado" nlÍmero 291, del 4), expido. el presente certificado.

o 98930596con la inscripción

Equipo: Procesador de comunicaciones Interfaz HDLC.
Fabricado por: .Northern Telecom Canada Ltd.•, en Canadá.
Marca: .Northern Telecom•.
Modelo: QPAI64.

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletín Oficial del Estado"
de 15 de noviembre),

Certi.f1cado de aceptación

ANEXO

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado_ número 212, de
5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunicacibnes
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono con contestador.
Fabricado por: .Telefonía y Electrónica, Sociedad Anónima», en China.
Mart:a: .TYE".
Modelo: Tozo.

con la inscripción ~ 98930652
Madrid, 11 de noviembre de 1993.-El Director general de Telecomu

nicaciones, Javier Nadal Ariño.

y plazo de validez hasta e131 de octubre de 1998.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo l."
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (<<Boletín
Oficial del Estado" número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2, Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-EI Dire.ctor general, Javier Nadal
Ariño.

Al amparo de lo establecido en la disposición transitoria del Real
Decreto 81/1993, de 22 de' enero (.Boletín Oficial del Estado. de 17 de
febrero), la empresa .SEDE Northern Telecom, Sociedad Anóninv , con
domicilio social en Madrid, paseo de la Castellana, número 9, código postal
28046, ha solicitado, en el plazo fijado, la transformadón del título 1mbi
litante, obtenido de conformidad con la normativa anterior, en el corres
pondiente certificado de aceptación.

Visto el título habilitante, la normativa técnica que se le aplicó para
la extensión del mencionado título, así como las características técnicas
del equipo a que tal título se refiere, y comprobadn que la normativa
que amparaba la expedición de dicho título habilitante es equivalente a
las especificaciones técnicas que deberán cumplir, aprobadas por el citado
Real Decreto, esta Dirección General resuelve otorgar el certificado de
aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz HDLC, marca ,.Nort
hern Telecom., modelo QPAI64, con la inscripción E 98 93 0596, que
se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de impor
tadores, fabricantes o comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

ANEXO

Certificado de aceptación

RESOLUCION de 11 de noviembre de 19.9.'3. de la lJirecdón
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el, cer
tificado de aceptación al procesador de comunicaciom~s

Interfaz X25(NET2), marca ..lB},,!", modelo 641-'2185.

2134

Corno consecuenda del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado" m'lme
ro 212, de 5 de fwptiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la ....e;.' :1l/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
TelecomunkadoIles, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y si"iemas ... '1(,c' se rdiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de 113M Espafla», con domicilio social en Madrid, calle Santa Hortensia.
26-28, ('ódigo post.al 28002,

F ,ta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al procesador de comunicaciones Interfaz X25(NET2), marca .IBM.., modelo
iAF218:'5, eon la inscripción E 98 93 0629, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo 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 la obtelb:ión del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes f' (:.omerdalizadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

En virt.ud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica·
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado,· número 212,
de 5 de septipmbre), se emite por la Dirección General df' Telecomuni
caciones el present.e ('ertificadv de aceptación, para ('1

RESOLUCION de 1) de n01)iembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que SR otorga el cer
tificado de aceptaci6n al procesador de c(m~unicacio

nes Interfaz HDLC, marca "Northern 7'eú-( ,¡m», nwdelo
Q-PA164.

2133

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-EI Director general, Javier Nada!
Ariño

Equipo: Procesador de comunkaciones Interfaz X25(NET2).
Fahricado por: .IBM., en Reino Unirlo.
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Marca: oIBM•.
Modelo: 64F2185.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1649/1991, de 8 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado
del 20 y anexos .Boletín Oficial del Estado_ del 22),

2136 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1993, de la Direcci6n
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
certificado de aceptación al procesador de comunicaciones
Interfaz X25 (NET2), marca .Northern Telecorn-, mode
lo QPAl64.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-EI Director General, Javier Nadal
Ariño.

y plazo de validez hasta e131 de octubre de 1998.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (<<Boletín
Oficial del Estado_ número 291, de 4), expido el presente certificado.

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal
Ariño

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletín Oficial del Estado. núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el' que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Alcatel Standard Eléctrica, Sociedad Anónima_, con domicilio social
en Madrid, calle Ramírez de Prado, 5 (edificio 5, quinta), código postal
28045,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al procesador de comunicaciones Interfaz X25(NET2), marca _Alcatel_,
modelo lJOo-PSX2, con la inscripción E 98 93 0627, que se inserta como
anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real DecJ;e
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

con la inscripción

ANEXO

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletín Oficial del Estado- núme
ro_ 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de -SEDE Northern Telecom, Sociedad Anónima_, con domicilio social en
Madrid, paseo de la Castellana, número 9, código posta128046,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al procesador de comunicaciones Interfaz X25(NET2), marca _Northern
Telecom., modelo QPAI64, con la inscripción E 98 93 0632, que se inserta
como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo 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 la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas -a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado .por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Procesador de comunicaciones Interfaz X25(NET2).
Fabricado por: .Northern Telecom Canada Ltd.-, en Canadá.
Marca: _Northern Telecom_.
Modelo' QPA164.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1649/1991, de 8 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado_
del 20 y anexos (.Boletín Oficial del Estado. del 22),

Certificado de aceptación

[I] 98 93 0629

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al procesador de comunicaciones
InterfazX25(NET2), marca ..Alcate~, modelo 1100-PSX2.

2135

ANEXO con la inscripción [II 98 93 0632

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1998.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Certificado de aceptación

Real Decreto 1649/1991, de 8 de noviembre (_Boletín Oficial del Estado
del 20 y anexos -Boletín Oficial del Estado_ del 22),

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al procesador de comunicaciones
Interfaz X25(NET2), marca ..Northern Telecom.., mode
lo NT8P29.

2137

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de _SEDE Northern Telecom, Sociedad Anónimao, con domicilio social en
Madrid, paseo de la Castellana, número 9, código postal 28046,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al procesador de comunicaciones Interfaz X25(NET2), marca _Northern
Telecom-, modelo NT8P29, con la inscripción E 98 93 0630, que se inserta
como anexo a la presente Resolución.

y plazo de validez hasta el31 de octubrede 1998.

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 modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (_Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal
ArillO.

[I] 98 93 0627con la inscripción

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (-Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 1) de noviembre de 1993.-El Director geneJ;'al, Javier Nadal
Ariño.

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado- número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Procesador de comunicaciones Interfaz X25(NET2).
Fabricado por: -Alcatel CIT., enFrancia.
Marca: _Alcateh.
Modelo: llOo-PSX2.


