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nir.aciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Hewlett
Packard Española, Sociedad Anónima-, con domicilio social en Las Rozas,
carretera N-VI, kilómetro 16,500, C.P. 28230,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 (NET-2), marca .Hew
lett-Packanh, modelo A4015A, con la inscripción E 99 94 0186, 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, 18 de abril de 19G4.-El Director general, Javier Nadal Armo.

ANEXO

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 Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Centralita privada digital (acceso analógico).
Fabricado por. _Ascom Satnat-, en Italia.
Marca: .Telyco-.
Modelo: Telyco Europa-aO.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

y plazo de validez hasta el 30 de abril de 1999.

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

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1
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.

Certlfteado 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 Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Procesador de comunicaciones Inteñaz X.25 (NET-2).
Fabricado por. _Hewlett-Packard France-, en Francia.
Marca: _Hewlett-Packard_.
Modelo: A4015A.

con la inscripción o 99940156

por el 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).

Madrid, 18 de abril de 1994.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Ariño.

y plazo de validez hasta el 30 de abril de 1999.

con la inscripción o 99940186
11 01 7 RESOLUClON de 18 de abril de 1994, de la Dirección Gene

Tal de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficad.o de aceptación al terminal facsímü 1l"Lpc;3, marca
.Gfsred., modelo HS-330.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0 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, 18 de abril de 1994.-El Director general de Telecomunica~

ciones, Javier Nadal Ariño.

11 01 6 RESOLUClON de 18 de abril de 1994, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficad.o de aceptación a la centralita privada digital (=650
analógico), marca ..Telyco.., modelo Telyco Eur0pa-30.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletí~ 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 Telein
fonnática y Comunicaciones, con domicilio social en Madrid, Reimundo
Femández Villaverde, 28, C.P. 28003,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificat!~;.;.~ áCeptación
a la centralita privada digital (acceso anaJ~;;;::c;, marca _Telyco., modelo
Telyco Europa-30, con la in~I2~;;¿:ii,nE 99 94 0156, que se inserta como
ane~o a la ~!'e:;~~~~~esolución.

,i;n 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, 18 de abril de 1994.-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 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 _Mastertec,
Sociedad Anónima-, con domicilio social en Barcelona, Valencia, 7 A, entre
suelo, La, C.P. 08015,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al termínal facsímil grup0-3, marca -Gisred., modelo Hs-330, con la ins
cripción E 99 94 0150, que se inserta como anexo a la presente Reso
lución.

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, 18 de abril de 1994.-El Director general, Javier.Nat~ Ariño.

ANEXO

CertUleada 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 Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Terminal facsímil grup0-3.
Fabricado por. -H8-Electronics-, en Corea.


