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modelo SF-40, con la inscripción E 99 94 0491, 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, 26 de septiembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ll'Y 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: Terminal facsímil G-3, con teléfono y discriminador.
Fabricado por: ~SamsungElectronics Ca. Ltd.-, en Corea..
Marca: ~Samsung_.
Mortelo: SF-40.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (~Boletín Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre
(-Boletín Oficial del Estado_ de 15 de noviembre),

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: .Motorola, f':n el Reino Unido.
Marca: .Motorola_.
Modelo: 8900X.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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

con la inscripción

y plazo de validez hasta l'! JC d:' ¿¡eptiembre de 1999.

y para que surta los efe;::!;üs previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de dk.\cmbre, de modificación de la Ley 31/1987,

.de .18 de diciembre, de Ordenrv::ión de las TelecomuniCaciones (.Boletín
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 26 de septiembre de 1994,-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arifto.

28143 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al multiplexor líneas alquiladas de
64 Kbps/2 Mbps marca "¡PX.., modelo fPX·32.

28142 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al teléfono ~el-ular portátil (900
MHz), marca ..Motorola.., modelo 8900X.

y plazo de validez hasta el 30 de s~ptiembrede 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 en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

con la inscripción III 99 94 0491 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 .Stratacom, Inc.•, con domicilio social en San José, 1400 Parkmoor
Avenue, código postal 95126,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al multiplexor líneas alquiladas de 64 Kbps/2 Mbps marca .IPX», modelo
IPX·32, con la inscripción E 99 94 0475, 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 certifieado 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.

con la inscripción

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 .Motorola España, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid,
calle San Severo, sin número, Barajas Park, código postal 28042,

Esta Dirección General h,a resuelto otorgar el c('rtificado de aceptación
al teléfono celular portátil (900 MHz), ~arca .Moturola_, modelo 8900X,
con la inscripción E 99 94 0503, que se inserta como anexo' a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 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, 26 de septiembre de 1994.--EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptaeión

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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletín Oficial del Estado_ número 212,

Madrid, 26 de &cptiembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Cert.ificado de aceptación

En virtud de lo esta~lecido 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 tE'xto 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: Multiplexor líneas alquiladas de 64 Kbps/2 Mbps.
Fabricado por: Stratacom, en Estados Unidos:
Marca: ~IPX".

Modelo: IPX-32.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

~94047G

)' plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999, condicionado a
la aprobación de las espedficaciones técnica,s.

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,
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con la inscripción

de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (-Boletín
Oficial del Estado- número 291, d~ 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

28144 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificndo de aceptacwn al multiplexor líneas alquiladas de
64 Kbpsj2Mbps, marca ..¡PX.., modew fPX-16.

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 ap.i"ileÍla el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, d¡> Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistema..,
a Que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Stratacom
Inc.», con domicilio social en San José, 1400, Parlanoor avenue, código
postal 95126,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al multiplexor líneas alquiladas de 64 Kbps/2Mbps, marca dPX», modelo
IPX-16, con la inscripción E 99 94 0474, que se inserta como anexo a
la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, d'e 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada á la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o'Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-Director general, Javier Nadal
Ariflo.

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 Telecomunieaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refi~re 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: Multiplexor líneas alquiladas de 64 Kbps/2Mbps.
Fabricado por: .Stratacom», en EE. UD.
Marca: .IPX~.

Modelo: IPX-16.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiehte:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

con la inscripción

y plazo de validez hasta el 30 de septiembn: de 1999, condicionado a
la aprobación de las especificaciones técnieas.

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 31i1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado» número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño. .

28145 RESOLUClON de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de TelecomunictlCiones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al multiplexor líneas alquiladas de
64 Kbps/2Mbps, marca ..¡PX,., modelo ¡PX-8.

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 .Strata
coro Inc.», con domicilio social en San José, 1.400, Parkmoor avenue, código
postal ~5126,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a:l multiplexor líneas alquiladas de 64 Kbps/2Mbps, marca .IPX., modelo
IPX-B, con la inscripción E 99 94 0473, que se inserta como anexo a la
presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1~66/1989, de 28 de "3808'to, 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 Telecomunkaciones. '

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certiflcado 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 Telecomunicaéiones,
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: Multiplexor líneas alquiladas de 64 Kbps/2Mbps.
Fabricado por: Stratacom, en Estados Unidos.
Marca: «IPX_.
Modelo; IPX-B.

por el cumplimiento de la normativa siguiente;

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

o 99940473

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999, 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 Telecomunicaciones (<<Boletín
Oficial del Estado- número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

28146 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
Generat de Te.1ecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al radar marino, marca ~Koden,.,

modelo MD-3850.

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 .Equipos
Navales Industriales, Socied~Anónima_, con domicilio social en Madrid,
Francisco Navacerrada, 10, código posta128028,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radar marino, marca .Koden», !Jl0delo MD-3850, con la inscripción
E 99 94 0511, 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, 26 de septiembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de ~eptación

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,


