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Marca: «Ericsson•.
Modelo: MD·llOjlO.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Disposición transitoria del Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado_ de 9 de febrero de 1993),

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 del Real Decreto 1066/1989.

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

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1998.

Ypara 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, 11 de noviembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

Advertencia:

Se consideran terminales específicos según la disposición transi
toria del Real Decreto 1562/1992; DLU-20, 2424-BYB, MAU, TAU-A,
TAU-H, TAU-M, TAU-PC, TAU-S, TAU-T, TAU-2520, QDLU, TAU-2620,
OPI, OPI-I, OPI-Alfanurnérica, Diavox-180, Diavox-701, Diavox-702, Dia
vox-703, Diavox-2501, Diavox-2531, Diavox-2561, Diavox-2562, Dia
vox-2601, Diavox-2631, Diavox-2661, Diavox-2662.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletín Oficial del Estado_ número
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 Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~Alcatel

Ibertel, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid, calle Edison,
número 4, código postal 28006,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la centralita privada digital (acce"so analógico), marca .Alcate", modelo
Alcatel-421O, con la inscripción E 98 93 0602, 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.

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

RESOLUCION de 11 de no'membre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el- cer
tificado de aceptación al modem interno para
R. T. C. (V21, V22), marca .. Pahldata", modelo
MD-2N(V.RACK).

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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 Telecomunicaciones,
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

Equipo: Modem interno para R.T.C.(V21,V22).
Fabricado por: .Pahldata, Sociedad Anónima_, en España.
Marca: ~Pahldata_.

Modelo, MD-2N(V.RACK).

ANEXO

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ número
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 Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Pahldata,
Sociedad Anónima-, con domicilio social en Madrid, calle Salcedo, núme
ro 7, código postal 28034,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al modem interno para R.T.C.(V21, V22), marca .Pahldata, lJlodelo
MD-2N(V.RACK), con la inscripción E 98 93 0601, 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.

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

2474
[!] 98 93 0603

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación a la centralita privada digital (ac
ceso analógico), marca ..Ak:atel», modelo Alcaltel-4210.

2473

con la inscripción

ANEXO
Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado

del 19),

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 Telecomunicaciones,
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

Equipo: Centralita privada digital (acceso analógico).
Fabricado por: .Alcatel Bell Telephone_, en Bélgica.
Marca: .Alcate'"
Modelo: Alcatel-421 O.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletín Oficial del EstadQ_
de 9 de febrero de 1993),

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

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 en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

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

con la inscripción [!] 98930601

RESOLUClON de 11 de noviembre de 1993, de la Direcdón
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al modem para R.T.G.(V21,V22),
marca ..Pahldata,., modelo MD-2N.

2475

[!] 98 93 0602con la inscripción

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1998.

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 dse la Ley 31/1987,

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletín Oficial del Estado_ número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
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de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Pahldata,
Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid, calle Salcedo, núme
ro 7, código postal 28034,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al modero para R.T.C.(V21,V22), marca ~Pahldata., modelo MD-2N, con la
inscripción E 98 93 0600, que se inserta como anexo a la presente Reso
lución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066í1989, 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.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31í1987, 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, 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

Equipo: Sistema de comunicaciones por satélite (INMARSAT).
Fabricado por: .Nec Yokohama., en .Japón.
Marca; .Nec".
Modelo: [).·7346-A.

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 1998. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

[El 98 93 OÓ99con la inscripción

Ypara 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.

Certificado de aceptación

En "irtud de lo establecido en 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, 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

Equipo: Modem para R.T.C. (V21,V22).
Fabricado por: .Pahldata, Sociedad Anónima-, en España.
Marca: .Pahldata•.
Modelo: MD-2N.

ANEXO

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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

Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (-Boletín Oficial del Estado.
del 19),

con la inscripción o 98930600

2477 RESOLUCION de 11 dE nO'viEmbre de 199.'1, de la Dirección
General de l'elecomlmu;aciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación a la tarjeta jax/modem pe (V21,
V22, V22bis, V23, V32, V32bis), marca ..Apple.., m-adelo
E.rpress Modem. PE. DUO.

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 en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-EI 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. número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se rf'flere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Nec
Ibérica, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid, avenida Bur~

gas, 16-D, edificio .Euromor_, código postal 28ü36, '
Esta DIrección General ha resuelto otorgar el eettificado de a{:eptadón

al sistema de comunicaciones por satélite (JNMARSAT), marca _Nec.¡ mode
lo D-7346-A, con la inscripción E 98 93 0599, 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 óe dldlO ~.~rtincad(l queda o>n
dicionada a la obtención del número de inscripción tn el Registro de Impar
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administrach-';n
de Telecomunicaciones.

2476 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1.993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se ot.orga el cer
tificado de aceptación Q.l sistema de comunicnciones por
satéli~te(INMARSAT), marca ..NecM, modelo D--7346-A.

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 _Apple Computer España, Sociedad Anónima~, con domicilio social en
Barcelona, calle Balmes, número 150, ático, código postal 08008,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la tarjeta fax/IIlodem pe (\'21, V22, V22his, V23, V32, V32his), marca
"Apple., modelo F:xpress Modem PE. DUO, con la inscripción E 98 93 0594,
que se inserta <.:omo anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento dI:' lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066í 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 ot.orgará la Administración
de Telf'comunicaciones.

Madrid, 11 dI:' noviembre de 1993.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de Jo ~stablecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación df' las Telecomunicaciones,
en relación con los e']uipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artkulo 2Q 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 TelecoIDuni
eaciones el presente certificado de aceptnción, para el

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

Equipo: Tarjeta fax/modero PC (V21, V22, V22bis, V23, V32, V32bís).
Fabricado por; ~AppleComputer Europe Inco, en Francia,


