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3726 RESOLUClON de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer~

tijlcndo de aceptación al procesador de comunicaciones
X.25 (NET-2), marca ~PCPDJ modelo 8400.

En cumplimiento de lo previsto en el al'ticulo 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 Comcrcializadores que otorgará la Administrarión
de Telecomunicaciones.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Bol~tín 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 Ordenación 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 Tomás Pastor Gutiérrez, con domicilio social en Madrid, paseo San
Francisco de Sales, 44, P-lO, código postal 28003,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al procesador de comunicaciones X.25 (NET-2), marca .PCP~, modelo S400,
con la inscripción E 98 93 0778, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

En cumplímiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho celtificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Jo~abricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

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

ANEXO

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Director general, Javier Nadal
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 Telecomunicaciones,
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 X.25 (NET-2).
Fabricado por: -Telematics Irtternational Inc._, en Estados Unidos.
Marca: ~PCP».
Modelo: S300.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1649/l991, de 8 de noviembre (-Boletín Oficial del Estado.
del 20) y anexos (<<Boletín Oficial del Estado" del 22).

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998.

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
Of' 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 Est.ado" número 291, del 4), e~pido el presente certificado.

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-EI Direct.or general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

CertUlcado 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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agost.o (-Boletín Oficial del Estado. número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección Generai de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Procesador de comunicaciones X.25 (NET-2).
Fabricado por: .Telematics Int.ernationaflnc.• , en Estados Unidos.
Marca: -PCP•.
Modelo: 8400.

con la inscripción [I] 98 93 0777

por pi 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).

con la inscripción [!J 98 93 0778

3728 RESOLUC/ON de 20 de diciembre de 1993, de l.a Dirección
Gene-ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al radioteléfono marino portátil
'vRF, marca ..Sailar-, modelo SP-31LO canales internacio
nales.

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998.

Ypara que surta los efectos previstos en el pun,to 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 Estad~ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, 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 desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación 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 Tomás Pastor Gutiérrez, con domicilio social en Madrid, paseo San
Francisco de Sales, 44 P-10, código postal 28003,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al procesador de comunicaciones X.25 (NET-2), marca «peP., modelo S300,
con la inscripción E 98 93 0777, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

3727 RESOLUC10N de 20 de diciembre de 1993, de l.a Direcci6n
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptnción al procesador de comunicaciones
X.25 (NET-2), marca ..PCP", modelo S300.

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 desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación 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 "Nautical Luis Arbulu, Sociedad Limitadao, con domicilio social en
Madrid, Fernán Núñez, 3, código postal 28016,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono marino portátil VHF, marca .Sailor», modelo SP-311Ocana"
les internacionales, con la inscripción E 98 93 0773, 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 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.-El Director-general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18de 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, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletín Oficial del Estado" número 212,
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de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de TelecomunI
cadones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono marino portátil VHF.
Fabricado par: ~S. P. Radio AjDv, de Dinamarca.
Marca: «SaBor»,
Modelo: SP-31 JO canales intermicíonales ..

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, 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 terminos establecidos eu ::1 artíeulo 14.2, Real Decreto 1066/1980.

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
mcaciones, Javier Nadal p.. riú,J,

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

con la inscripción

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

3730 RE:SOLL'C/ON de 20 de diciemhre de 1993, de la /)ir('(xión
General de Telecomunicaciu.'les, por la. que se otorga et 'X'j'

tificado de acer-ta6án al receptor de navtex,m,arcn ..JMC»,
modelo ,VT-900.

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

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artícu·
lo 1.0 de la Ley 32/1992. de 3 de diciembre, de modificación d~ la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(-Boletín Oficial del Estado- número 291, del 4), expido el presente cer
titicado.

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Director general de Telecomu
nicadones, 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 desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación 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 _Nokia Telecommunications, Sociedad Anónima", con domicilio social
en La Moraleja, Azalea, 1 Miniparc 1, Edf. F, código postal 28109,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono celular portátil (900 MHz), marca _Nokia., modelo 100, con
la inscripción E 98 93 0776, que se inserta como anexo a la presente Reso
lución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 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.

3729 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al teléfono celular portátil (900
MHz), marca ~Nokia", modelo 100.

Como consecuenda df"l expediente incoado en aplicación del R€,-ü
Decreto 1066/1989, de 28 dp agosto (_Boletín Ofidal del Estado. mí
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 e-quipos, aparatos, dLc;positivos
y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de -Crame, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid, San Severo,
30, Barajas Park, código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al receptor de navtex, marca .JMC», modelo NT-900, con la inscripción
E 98 93 0770, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo 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 otorgará la Adminis
tración de Telecomunicaciones.

Madrid, 20 de diciembre de 199:3.-El Director general, Javier Nadal
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 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: Receptor de navtex.
Fabricado por: .JMC". en Japón.
Marca: .JMC_.
Modelo: NT-90ü.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

con la inscripción
ANEXO

Certificado de aceptación

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

[I[i8 93 0770

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998.

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (.Boletín Oficial del Estado
de 29 de julio),

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 3 1/ 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 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: Teléfono celular portátil (900 MHz).
Fabricado por: .Nokia Mobile Phones Ltd._, en Finlandia.
Marca: .Nokia_.
Modelo: 100,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ núme-

Rb'SOLUG'ION de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
t{ficado de acp-ptaci.ón al Modem para RTC/CCAA (V21, V22,
V22bis, V23), marca .,AlrJatcl.., modelo MGD-1224-DM.

3731

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

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 TelecomunicacionlC's (-Boletín
Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente certificado.

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

III 9893 077{]con la inscripción


