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a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .erame,
Sociedad Anónima-, con domiciliosocial en Madrid, San Severo, 30; Barl\ias
Park, código postal.28042,

Esta Dirección General hare:suelto otorgar ,;;,,] Cf,rtificado de aCeptación
a la radiobali7.a satelitaria (Caspa/Sarsat), marca ~Skantb, modelo TP·2,
con la inscripcj{jn E 98 93 0771, que se inserta ct:lmo anexo a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo prev;st.1 en Id a.ct1cl.l..lo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, d~ 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, 20 de diciembre de 1993.-EI Director general, Javier Nada!
Ariño.

ANEXO

Certiftcado de aceptaclón

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 relaC"ión con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere ('1 artículo 29 de dicho· texto legal, aprobado por Real Oecreto
1066/1989, de 28 de agosto (..Boletín Oficial del Estado. número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: ACn-eentralita privadad~ta1(acceso digital).
Fabricado por: .GEC Plessey Telecomunications Ltd.•, en Reino Unido.
Marca; .Tye.. '
Modelo: ISDX-L.

ANEXO por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998-.

Real Decreto 1681/1989, de 29 de diciembre (.BoletinOficial del Estado.
de 9 de enero de 1990) y el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de
28 de agosto (.Boletín Oficial del·Estado. de 5 de septiembre),

y para que surta los,efectos previstos en el punto 17 delartículo 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, 20 de diciembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

Cert:if1eado 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 elpresente certificado·de aceptación, para el

Equipo: Radiobaliza Satelitaria (Cospas/Sarsat).
Fabricado por: ..Skanth, en Dinamarca.
Marca: ..Skantio.
Modelo: Tp·2.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decrto 1066/1989.

con la inscripción [!] 98 93 0767

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

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

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, de 4 de 'diciembre), expido el presente
certificado.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de. 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. nú
mero 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 .Telefonía y Electrónica, Sociedad Anónima., con domicilio social en
Coslada, camino de Rejas, sin número, código postal 28820,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la ACD-Centralita privada digital (acceso digital), marca .Tyel, modelo
ISDX-L, con la inscripción E 9893 0767, que se inserta como anexo a
la presente Resolución.

En cumplimiento de 10 previsto en el artículo· 18.2 del -Real De
creto 1066/1989,de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgari. la Adminis
tración de Telecomunicaciones.

RESOLUC1ON de 20 de dicWmbre de 1993, de la DireccWn
General ck Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptacián a la ACD-(Jentralita privada digitat
(acceso digital), marca ..Tye.., modelo~DX-MN.

Como consecuencia del expedie;nte 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 desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaeión.de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis:
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de ..Telefonía y El~trónica, Sociedad Anónima., con domicilio social en
Coslada, camino de Rejas, sin número, código postal 28820,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la ACD-Centralita privada digital (acceso digital), marca .Tye', modelo
ISDX-MN, con la inscripción E 98 93 0766, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de.agosto,la'vaJidez de dicho certificado queda con·
dicionada ala obtención,d~1:{lpmero de inscripción en el Registro deImpor
tadores, Fabricantes o Comercial~ores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

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 artiC'.ulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. nt1mero 212,
de 5 de septiertl.bre),' se emite por la Dirección General de Telecomuni·
caciones el presente certificado d~~i6n,para el

Certificado de aceptaclón

ANEXO

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.
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RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993. de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6na la ACIJ..Centralita privada digital
(acceso digital), marca ·Tye.., modelo /SDX-L.

con-la inscripción

3722

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

Equipo: ACD-Centralita privada digital (acceso digital).
Fabricado por: .GEC Plessey Telecomunications Ltd.~, en Reino Unido.


