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con la inscripción

con la inscripción

de Norand Data España, con domicilio social en Madrid, calle Caleruega,
102 y 104, código postal 28033,

Esta Dirección General ha resuelt,() otorgar el certificado de aceptación
al transmisor/receptor de datos, marca .Norand", modelo RM36, con ins
cripción E 99 94 0522, que se inserta corno 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 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: Transmisor/receptor de datos.
FabricadQ por: «NorandCorp.», en Estados Unidos.
Marca: «Norando.
Modelo: RM36.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

[!] 99 94 0522

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999, condicionado a
la.aprobación de las especificaciones técnicas.

Advertencia:

Potencia máxima: 0,5 W.
Separación canales adyacentes: 25 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 450470 MHz.

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 Artño.

28279 RESOLUCION de 26 de septiemlrre de 1994, de ú¡ Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
lifi.cado de aceptación al multilínea de abonado con acceso
primario a RDSf, marca ..Ericsson.., modelo MDllO/20.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (oBoletín 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 .Ericsson, Sociedad Anónima., con domicilio social en Madrid, calle
Príncipe de Vergara, 108, quinta planta, código postal 28002,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado
de aceptación al multilínea de abonado con acceso primario
a RDSI, marca «Ericsson., modelo MD 110/20, con la inscripción
E 95 94 0500, 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.-&1 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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estadoo número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente~certificadode aceptación, para el

F..quipo: Multilínea de abonado con acceso primario a RDS!.
Fabricado por: .Erlcsson, Sociedad. Anónimao, en España.
Marca: .Ericssono.
Modeh MDllO¡20.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

[!] 95 94 0500

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1995.

Advertencia:

Este equipo cumple las especificaciones técnicas contenidas en la
UNE-ETS 300 156, equivalente a la NET-5 y correspondiente al acceso
primario a la red digital de servicios integrados (RDS!).

El ological. utilizado corresponde a la versión BC6 para la red digital
de servicios integrados (RDSI).

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.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

28280 RESOLUClON de 26 de septiembre de 1994, de ta Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifu:ad<rde aceptación al multilínea de abonado con acceso
primario a 'RDSI, marca ..Ericsson.., modelo MVllO/50.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
. Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado» núme
ro 212, de5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación d~ 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 .Ericsson, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid, calle
Príncipe de Vergara, 108, quinta planta, código postal 28002,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al multilínea de abonado con acceso primario a RDSI, marca .Ericsson.,
modelo MDllO/50, con la inscripción E 95 94 0499, 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.-EI 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 COIl 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,
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con la inscripción

Advertencia:

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1996.

Resolución de 14 de febrero de 1990 (.Boletín Oficial del Estado* de 3
de marzo) y Resolución de 3 de junio de 1992 (.Boletín Oficial del Estado.
de 16 de julio),

(!J 96 94 0487con la in$cripción

Potenda máxima: 4 W (FM/AM)/12 W (BLO).
Separación canales adyacentes: 10 KHz.
Modulación: FM/AM/BLU.
Banda utilizable: 26,966-27,405 MHz.

•

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

(!J 95 94 0499

de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
C:lrinnes el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Multilínea de abonado con acceso primario a RDS!.
Fabrkado por: .Ericsson, Sociedad Anónima.;en España.
Marca: ..Ericsson».
Modelo: MDllO/50.

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1995.

Advertencia:

Este equipo cumple las especificaciones técnicas contenidas en la
UNE-ETS 300 156, equivalente a la NET-5 y correspondiente al acceso
primario a la red digital de senicios integrados (RDS!).

El.logical. utilizado corresponde a la versión BC6 para ia red digital
de servicios integrados (RDSI).

y para que surta los efectos previstos en el pu¡:¡to 17 del artículo primero
de la Ley 32(1992, de 3 de dkiembre, 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.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la
correspondiente autorización admi~listrativa.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembr~, de modificación de la Ley :31/1987,
de 18 de diciemQre, 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.

28282 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Telecomun'icacümes, por la que se oto'rga el cer
tificado de aceptación al router para línea... alquiladas digi~

tales de 64 Kbps, marca ..Cisco.., modelo 2.'501.

Como consecuencia del expedif:'nte incoado f:'n aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que sé 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 .Pihernz Comunicaciones, Sociedad Anónima., con domicilio social en
Hospitalet de Llobregat, calle Eclipse, 32, código postal 08905,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
~ radioteléfono CB-27, marca .Pihernz., modelo Super JOPIX-3000B, con
la inscripción E 96 94 0487, 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 insqipción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercial,zadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

28281 RESOLUCION de 26 de septiemb're de 1994, de la Dirección
General de TelecomunicacWnes, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación' al radiote14fono CR-27, marca -Pi
hernz-, modelo Super JOPIX-3000B.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado* núme
r0212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de df:'sarro
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Thle
comunicaciones, en relación éon los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículQ 29 de dicho texto legal, a instancia
de Tomás Pastor Gutiérrez, con domicilio social en Madrid, paseo San
Francisco de Sales, 44, P-lO, córligo po~taI28003,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al router para líneas alquiladas digitales de 64 Kbps, marca .Cisco», modelo
.2501, con la inscripdón E 99 94 0476, que se inserta como anexo a la
presente Resolución.

En cumplimiento de lo pre.visto 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

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI 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 ]8 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: Radioteléfono CB-27.
Fabricado por: .Ranger Electronic Comm, Inc.~, en Taiwán.
Marca: .Pihernz_.
Modelo: Super JOPIX·3000B.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 30 de junio de 1983 (.Boletín Oficial del E~tado_ de 1 de
agosto) y corrección (.Boletín Oficial del Estado. de 15 de julio de 1986);

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 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: Router para líneas alquiladas digitales de 64 Kbps.
Fabricado por: .cisco Systems, Inc.-, en Estados Unidos.
Marca: .Cisco•.
Modelo: 2501.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

con la inscripción

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999, condicionado a
la aprobación de las especificaciones técnicas.


