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con la inscripción

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

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

28448 RESOLUCION de 11 de octubre dE 1994, dE la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al multiplexor con interfaz X25
(NET-2), marca ..Ascom Timeplex», modelo Integrated
Access Nade.

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 .Ascom Timeplex Limited., con domicilio social en Station Road, Lan·
gley, Timeplex House, .

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al multiplexor con interfaz X.25 (NET-2), marca .Ascom Timeplex., modelo
Integrated Access Nade, con' la inscripción E 99 94 0590, 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, 11 de octubre 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 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 Oficiar'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 con interfaz X.25 (NET-2).
Fabricado por: .Ascom Timeplex Limited., en Reino Unido.
Marca: .Ascom Timeplex~.

Modelo: Integrated Access Node.

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),

de .Ascom Timeplex Limited., con domicilio social en Station Road, Lan
gley, Timeplex House,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al multiplexor para líneas alquiladas de 64 Kbps, marca -Ascom Timeplex_,
modelo Timepac NP-1000, con la inscripción E 99 94 0552, 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 valide~ 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, 11 de octubre de 1994.-El Direct.or general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virt.ud 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: Multiplexor para líneas alquiladas de 64 Kbps.
Fabricado por: .Ascom Timeplex Limited., en Reino Unido.
Marca: _Ascom Timeplex~.

Modelo: Timepac NP-I000.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

[ii] 99 94 0552

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 1999. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

y para que surta los efectos previstos en el punt.o 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.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

28450 RESOLUClON dE 11 de octubre de 1994, de la Dirección
General de TelEcomunicaciones, por la que se otorga el cero
tificado de aceptación al terrninalfncsímil G-3 con teléfono
y di."icriminador, marca ..Panasonic», modelo Panafax
UFV40.

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1999.

28449 RESOLlJCION de 11 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al multiplexor para líneas ak¡ui
ladas de 64 Kbps, maren ..Ascom Tin/eplex», modelo Time
pac NP-1000.

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.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

con la inscripción [II 99 94 0590
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 -Panasonic Sales Spain, Sociedad Anónima_, con domicilio social en
Bar~elona, J. Tarradellas, 20-30, plantas 4, 5 y 6, código postal 08029,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado- de aceptación
al terminal facsímil G-3 con teléfono y discriminador, marca _Panasonic.,
modelo Panafax UF-V4ü, con la inscripción E 99 94 0565, 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, 11 de octubre de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agost.o (~Boletín Oficial del Estado_ ilúme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Lpy 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

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de IR de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
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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,
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: «Matsusl\ita Graphic Comm. Syst. Inc.•, en Japón
Marca: «Panasonico.
Modelo: Panafax UF.v40.

Advertencia:

Potencia máxima: 2,5 W.
Separación canales adyacentes: 25 kHz.
Modulación: Frecuehcl8.
Banda utilizable: 146-162 MHz.

La utilización de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del
servicio.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y plazo de validez hasta e131 de octubre de 1999.

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),

con la inscripción [II 99 94 0565

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. numero 291, de 4 de diciembre de 1992), expido el
presente certificado.

Madrid, 11 de octubre de 19~4."-EIDirector general, Javier Nadal Ariño.

y para que surta los efectos previstos en él 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 en
los ténninos establ~cidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

28452 RESOLUClON de 11 de octubre de 1994. de ta Dirección
General de Teleco'municaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al multiplP.,xor para h"neas atqui~

ladas de 64 Kbps, marca ..Ascom Timeplex», modelo
TimelLan Access Router.

ANEXO

Certificado de aceptación

Madrid, 11 de octubre de 1994.-Rl Director general, Javier Nadal Ariño.

Certificado de aceptación

En virtud de lo estableddo en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/ 1987, de 18 d~ diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, rlispositivos 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 aceptach'm, para el

Equipo: Multiplexor par:¡ líneas alquiladas de 64 Kbps.
Fabricado por: .Ascom 'I'i::neplex Ltd.~, en Reino Unido.
Marca: .Ascom TimepJex~.

Modelo: Time/Lan Access RouLer.

por el cumplimiento de-Ia normativa siguiente:

con la inscripción

y plazo de validez hasLa el 31 de octubre de 1999. Condkionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

Artículo 8,2 del Real Decreto 1066/1989,

Madrid, 11 de octub:e de 1994. ·--El Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
. Decreto 1066/1989, de 28 de agost.o (..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
Telecomunicaciones, en rdad6rl con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere ei artículo 29 de dicho teleto legal, a instancia
de .Ascom Timeplex Ltd.~, con domicilio sodal en Station road, Langley,
Timeplex House,

Esta Dirección General ha resuelto Qtorgar el certificado de aceptación
al multiplexor para líneas alquiladas de 64 Kbps, marca ..Ascom Timeplex»,
modelo Time/Lan Access Router, con la inSCripción E 99 94 0554, 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 ~gosto. la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripdón en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o ('(lmerdaiiz~1dores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Dirección
Gemral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca
AEG, modelo Teleport ES.

28451

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
t'''> 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 ~resente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono portátil VHF.
Fabricado por: ..AEG Radiocomunicaciones~,en España.
Marca:AEG.
Modelo: Teleport ES.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

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
Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .AEG Radiocomunicaciones, Sociedad Anónima», con domicilio social
en Madrid, camino de Honnigueras, 146, código posta128031,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono portátil VHF, marca AEG, m.odelo Teleport ES, con la
inscripción E 99 94 0572, que se inserta como anexo a la presente Reso-
lución. -

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del R~al Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción enel Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1999.

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletín Oficial del Estado.de 20 de
junio) y corrección de _errores (~BoletínOficial del Estado_ de 26 de jUlio),

con la inscripción ~940572

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0 de
la Ley 32/1992, de 3 de didemhre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (..Boletín
Oficial del Estado» nu;:nem 29l, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-Ei. Director general, Javier Nadal Ariño.


