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9036 Rb'SOLUCIDN de 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptación a la tarjeta de comunicaciones X32,
marca ..Atlantis.., modelo Melody-X32.

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 ala obtención del número de inscripción en el Registro de Impar
tadores, Fabricantes () Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

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 .Atlantis
Ibérica, Sociedad An9nirna~, con domicilio social en Madrid, calle O'Don
nen', número 34, séptimo A, código postal 28009,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la tarjeta de comunicaciones X.32, marca -Atlantis~,modelo Melody-X32,
c~n la inscripción E 99 94 0139, 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, 15 de marzo de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-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 agbsto (_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 X.25 (Net-2).
Fabricado por: ~Telematicslnternationallnc._, en Estados Unidos.
Marca: .Telematics~.

Modelo: ACP-lO.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

ANEXO

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 1999. Condicionado a la apro
bación de las especificaciones técnicas.

El Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (.Boletín Oficial del
Estado_ del 19), 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 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, 15 de marzo de 1994.-El Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Ariño.

~ 99940138

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Tewcomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptación a la estación base-dect, m,arca ..Erics
son.., modelo Freeset.

con la inscripción

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 1999.

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, 15 de marzo de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

Real Decreto 164911991, de 8 de noviembre (~BoletínOficial del Estado_
del 20), y anexos (.Boletín Oficial del Estado_ de 22 de noviembre),

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 .Ericsson,
Sociedad Anónima~, con domici1~o social en Madrid, calle Príncipe de Ver
gara, número 108, quinta planta, código postal 28002,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a laestación base-dect, marca .Ericsson~,modelo Freeset, con la inscripción
E 99 94 0136, 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, 15 de marzo de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

9038

~ 99940139

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene-.
ral de Tewcomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptación al procesador de comunicaciones
interfaz X.25 (Net-2), marca ..Telernatics.., modelo ACP-10.

con la inscripción

Certificado de acept.a.eión

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: Tarjeta de comunicaciones X.32.
Fabricado por: _Atlantis., en Francia.
Marca: .AUantis_.
Modelo: Melody-X32.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

9037

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
nicacione::;, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de Tomás
Pastor Gutiérrez, con domicilio social en Madrid, paseo de San Francisco
de Sales, número 44,P-IO, código posta128003,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al procesador de comunicaciones interfaz X.25 (Net-2), marca .Telematics»,
modelo ACP-lO, con la inscripción E 99 94 0138, que se inserta como
anexo a la presente Resolución.

. 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 septie.mbre), se 'emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Estación base-dect.
Fabricado por: .Ericsson Business Mobile Netw. B. V._, en Holanda.


