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Equipo: Radiobaliza satelitaria (Cospas/Sarsat).
Fabricado por: .Ceis TM., en Francia.
Marca: .Ceis TM».
Modelo: M0-56.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

9058 RESOLUCIONde 15 de marZQ de 1994, de la DireccWnGeM
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptación al sistema de comunicaciones parsaté
lite (Inmarsat), marca ..Magnavox Standard M.'" nwdelo
MX-3400.

con la inscripción

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 .Ae-·
romarine & Electronics IntI, Sociedad Anónima", con domicilio social en
Madrid, avenida de Pío XII, número 10-12, código postal 28016,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al sistema de comunicaciones por satélite (lnmarsat), marca .Magnavox
Standard M.~, modelo MX-3400, con la inscripción E 99 94 0123, 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.

ANEXO

RESOLUCIONde 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene·
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptación al sistema de comunicacionesporsaté
lite (Inmarsat), marca .Nec.., rrwdelo D-7346-B.

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

o 99940125

9057

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 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 certifiéado.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nada! Ariño.

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

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 «Nec
Ibérica, Sociedad Anónima., con domicilio social en Madrid, avenida de
Burgos, número 16, D, edificio .Euromor-, código postal280~6,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al sistema de comunicaciones por setélite (Inmarsat), marca .Nec_, modelo
D-7346-B, con la inscripción E 99 94 0124, 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.

Cerdflcado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamenfu 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: Sistema de comunicaciones por satélite (Inmarsat).
Fabricado por: _Magnavox Electronics Systems Comp.•,. en Estados

Unidos.
Marca: «Magnavox Standard M.~.

Modelo; MX-3400.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,
Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO
con la inscripción [II 99940123

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 1999. Condicionado a la apro
bación 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 Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado~ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Ariño.

Certificado de acepta.clón

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 articulo 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 (lnmarsat).
Fabricado por: «Nec Yokohama'_, en Japón.
Marca: -Neo.
Modelo: D-7346-B.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

9059 RESOLUCIONde 15 de marzo de 1994, de la Direccián Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al receptor buscapersonas (40 MHz),
marca ·MuUitone.., modelo RPR-53I.

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

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 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 (.Bo1etín
Oficial del Estado" número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general de Telecomunica·
ciones, Javier Nadal Ariño.

con la inscripción o 99940124
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 3lj1987, 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 .Sadelta,
Sociedad Anónima", con domicilio social en Cerdanyola, parque tecnolÓgico
del Vallés, calle 9, edificio 10, código postal 08290,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al'receptor buscapersonas (40 MHz), marca «Multitonet, modelo RPR-531,
con la inscripción E 99 94 0122, que se inserta como anexo a la presente
Resolución


