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1 AdverrenÓ"><

1 Potenci~'nl.lQ.ir:.:a 4 W WM/AM), 12 W (BLD).
Separación canaies adY8centes: 10 KHz.
Modulación: !"M/AMioLU.
Banda utilizal>k: ::6,9l:>J.-Z7,4Ü5 MHz.

La tenencia y uso d~ c,<;t~ equipo deb('n esuu: amparados por la
1 corn:spondíente autorización admin~~trativa.

y para Que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, (h~ 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.---El Director general de Telecomu·
nicaeiones, Javier Nadal Ariño.

281 52 RfJSOLUCION de 26 de septiembre ,le 1994, de'" Direcc.ón
G-e-nrrtll de Telecom.unicaciones, por ra. que se oiorga el cer
t{ficado de aceptación al pl'OcesaUfJr de comunicaciones
ütte¡-;faz X.25 (NbT-2), mar'ca "Page~, rnodelo MX4.

Como cOh¡~e":,:lt;nda del expeUlchte incoado en apikación del Real
Decreto 1066/l~89, de 28 de agosto (~Bolf'tín Oficial del E<;tado. núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Regla..-ncnt.o de dcsarro
li/) de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Oldenadón de ¡as Tele
comunicaciones, ('n relación con los equipos, aparatos, dispositivos y .<;it,,·
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Page Ibérica, Sociedad An()nima_. con domicilío .'>oda! en Tres Cantos,
avenida de la industria, 26, código postal 28760,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certit1cado de aceptacióp
al procesador de comunicaciones interfaz X.25 CNET"2). laarca ~Page.,

modelo MX4, con la ir~3Cripción E H9 94 0!'.i4-8, que se inserta como anexe
a la prt:'sente Resolución_

En cumplimiento de 10 previsto en el artÍl:tdo 1~.2 del Real Decre
to 1066/1989, rJe 28 d{, <ig;JSUi, ia validez de dióo ;,ert¡r:C<l,~C "iueda :::Otl
di<;ionada a la obtenCión del númeD :le inscripdón en f'I Hegistrc de impor
tadores, Fabricantes <O Com€"rcla\izhdord que otor¡,;ara. :a ldm;ni,<i:troción
de Tdccomunicadones.

Madrid, 26 de septiembre de WOi.··· El Director gennaL Javier Nadal
Arino.

281 53 RESOIUCION de 26 de septiembre de 1994, d2la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer·
tificado de aceptac1:Ón a la ta-r;jeta "intcrfaz~ para X25
(N~r-2), ma'>"Ca ..-HewIRtt-Packa,rd.., modelo 5063-1307.

Como consecuencia ilel expediente incoado i:n aplicación del Real
Decreto 1066/1989, d~ 28 <te agosto (~Boletín Oficial de! Estado" núme
ro 212, de Gde septiembre), por el que se aprueba el Reglamer,tc de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de dkiembre, de Ordeuación de las Tele
comunicaciones, en rcia..:ión con los equipos, aparatos, dL~pl,)sitivosy sis
temas a que se refiere el artÍCulo 29 de dicho t~xto legal, a instancia
de _Hewlett Packard Espai\ola, Sodedad Anónima-, con domicilio social
Las Rozas, carretera N-Vl, kilómetro 16,500, código postal 282:l0,

Esta Dirección Gene¡-al ha resuelto otorgar ei certificado de aceptación
a la tarjeta -interfaz" para X.25 (NET-2), marca .Hewlett-Packard_, modelo
5063-1307, con la in8;crlpcíón E 99 94 0547, que se inserta como anexo
a la presente Resolucióll_

En cumplimiento de 10 previsto en el artículo 18.2· del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certific!l.d~:l qüeda con
dicionada a la obtendop <1(:1, námuo de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fahricantes o Cnmercializadores que otorgara la Administración
de Telecomunicaciones. •

Madrid, 26 de aept\~Hlbr," lb k\)4.·-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo '~stablecido en el Reglamento de (h.",c.¡arrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciell)tn~, \.le Ordenación de las TeleC'Jmu.ücaciones,
en relación con los equipo;>, aparatos, dispositivos y sh.temas a que se
refiere el artículo 29 ae dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado" número 212,
de ó de septiembre), :<le eHutt por la blf/;cción General d~ Tdecomuni
cadones el presente c~rtificadode aceptación, p<:.ra e~.

Equipo: Tarjeta ~int.~lfaz_para X.25 (NET-2).
Fabricado por: ..HP isIe [)'Abeau., en Francia.
Marca: .Hewlett·Packard•.
Modeio: fi063-13ü'¡

por el cumplimiento de i,J. Ui,j!'ntati'ia siguiegte:

Real D~creto 1649/ J;)91, dI; 8 di, llovi~lflürc("Boletín Oficial ,iel Estado.
del 20) y anexos (<<Bah'hu (lficial de! Estarlü~ d2j 22),

ANEXO con la inscripción - 1-¡,:T0994ñG47-1
c-~_ .. .._.._.__ ....

Certlfil.~ado de aceptación

En virtud de lo establecido ~n el Reglameni..O de desarrollo de la
Ley 31 i W8't, de 18 de diciembre, de Ordena(~iónde las Telecomunicaciones,
0n ,elación con los equipos, aparatos. dispositivos y sistemas a que se
refiene el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, oe 28 de agosto (~Bo\etín 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 int.erfaz X_25 (NET-2).
Fabricado púr; ~Page Ibérica, So::.'iedad Anónima_, en Kspa:f\a.
Marca: ~Page•.
Modelo: MX4.

pur el cumplimiento de la normativa sigUIente:

Real Decreto 1649/1991, de 8 de no..iembr~ (<<Boletin Oficial del Estado.
del 20) Yanexos (..Boletín Oficial del Estado,·, ']el 2::,),

con la inscripción

y plazo oe validez hasta pl30 de septiembre de 1999.

y para que surt...1.1os ·::,fe'~tos previstos eo pI punto 17 ,.-leí ::rH::ulo primero
de la Ley ~:I2!1992, de 3 de diciembre, de modificaeil1n de la Ley 31/1987,
d.. 18 tle diciembre, de Ordenacilín lit, las Teleeon'unkaciúne.., (.Boletin
Oficial del E~~tado. número 291) del 4), expido e1 presente certificado.

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

y plazo de validez hasta el :JO de sepht'mbre de 1999.

y para que surta to¡.; l.::fectos previstos en e1l.lunto 17 del articulo primero
de la Ley 32/1992, de j de rtk¡embre, de modificación de ia l:Ry ;31/1987,
de 18 de diciembre, de OrdenacIón de la.. Telecomunicaciones ("Boletín
Ofidal del Estado. p.úmero 2fH, df'l 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 de septiembre de ]994.··-EI mrector general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal ArH\o.

28154 RESOLL\.;'!O.\ Je 2f ae .<;eptic-rnhn- dl' 1:)!)4, de le., Dirección
Generaí t,,:; ['u:er 'nn1lnicadones, por la. que ¡;e otorga el cer
tijf..CfUia -le ",.ceft;:u;ifj-;·¡, t¡ la, (1sf.aciÓ¡i. basR./1nútl-U ( ..~run
king~ J, ·;/F:.¡'.;a ·gnsa", Hwdein EN290jMPT J:J2'?

Cómo conseCUf'il;~:,~ ;ie~ CXI¡('.ji€~lte incoado en apl.icw',lón del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de ngüRw (.Boletín Oficial del Estado. número
212, de 5 de septi(':mDr,~'I,p'.lr ':"!l qUI: se apruf'ba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/198'7, de ~¡; ,te >jiri('mbr~, de Ordenación de las Telecomu
nica!'iones, en relaciát~ !»n ¡os equipos, apa¡·atos, dlSposiUvos y sistemas
a que se )'t>fíere el articu1.(~ 2f, de d,jdw l.exV' lf'g¡o¡J.ll Instancia di':' "Electrónica
Ensa, Sociedad An.:mÍ-cll:,., c::m ;iPi11irilío $ocL;.l ~n·Akob~nd'ls, A".>n·Rafllel,
números 4·6, código pO..,t;l~ <:l::noo

Esta Dirección (i-f:!lN.'Il h... ,esudto otorgar el ~f'rtifkado d~ a"~ef'tach)n

a la ('stación ba~:e/mü\ijj (~1;Junkj¡~~.',', marca ~Ensa.; modelo YN 200/MPT
1327, ron la imv:i'Í"pi'i,~n E 99 94 05.16, que se insertf\ con~n ::mcxo'a la
present.e Resolución.

En cumplimiento ;i~ 11) prc"r;~-to Pil el. ardculo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 rle ¡;P,gllsto, la validez de dicho certificado qu€'da c'dn-


