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Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisi6n de la Cornisi6n 94/797/CE, relativa a una reglarnentaci6n 
tecnica cornun para la red digital de servicios integrados (RDSI) 
paneuropea, acceso b<isico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE
ETS 300 104, equivalentes a NET-3.) Ei programa utilizado corresponde 
ala versi6n L.3 para la RDSI, y las placas a La versi6n 1134. 

Ypara que surla los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Bületin 
Oficial del Estadoo numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 deI Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 noviembre de 1995.~El Director general de Telecomunİ
caciones, Reina1do Rodriguez IlIera. 

3778 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomuni,caciones, por la que se otorga el cer
tifıcado de aceptaciôn al terminal VSAT bidirecciona~ mar
ca .. Intelenet .. , modelo 19,200. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficia1 del Estado» nurne
ra 212, de 5 de septiembre)\ por el que se aprueba eI Reglarnento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las 
Telecornunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Telefônica Sistemas de Satel., Sociedad An6nima., con domiciliü social 
en.Madrid, Rarnirez de Arellano, numero 19, cuart.a, c6digo posta! 28043, 

Esta Direcci6n General ha resueIto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al termina1 VSAT bidireccional, rnarca .}ntelenet., modelo 19,200, con la 
inscripci6u E 00 95 0834, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n eu el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar.ıi La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.~El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 est.ablecido eu eI Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunica
ciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a 
que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial de! Estado" numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal VSAT bidireccional. 
Fabricado por: ~Comsat RSI Intelesys Networks», en Estados Unidos. 
Marca: «Inteleneb. 
Modelo: 19,200. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6u 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn LE I 00950834 

y plazo de validez hasta eI 30 de noviembre de 2000. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (.Bületin 

Oficia1 del Estado~ numero 291, deI 4 de diciernbre), expido eI presente 
certifıcado. 

Madrid, 27 noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez IIlera. 

3779 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tijicado de aceptaci6n al telefona celular portdtil (900 
MHz), marca "Nec", modelo P-800. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba cı Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Nec lberica, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Alcobendas, 
calle Azalea, nurnero 1, El Soto de la Moraleja, c6digo postal 28109, 

Esla Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono celular portatil (900 MHz), marca «Nec», modelo P-800, con 
la inscripci6n E 00 95 0833, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplintiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real·Decr~ 
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda cün
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de lmpor
tadores, Fabricantes· 0 Comercialiıadores que otargani la Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rüdri
guez lIlera. 

ANEXO 

Certificado de acept.aciôn 

En virtud de 10 estab!ecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordcnaci6n de las TelccomunİCa
ciones, en relaciôn 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 (~Boletin Oficia! del Estado» numcro 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono celular portatil (900 MHz). 
Fabricado por: «Nec Technologies (UK) Ltd .• , en Reino Unido. 
Marca: .Neco. 
Modelo: P-800. 

por eI cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (.Boletin Oficial del Estadoo, 
de 29 de julio), 

con la inscripciôn LE I 00950833 

y pIazo de validez hasta eI 30 de noviembre de 2000. 

Ypara que surta tos efectos previstos en el punto 17 del art1culo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (.Bolctin 
Oficial del Estado. numero 291, deI 4), expido cı prı;:sente certifıcado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodrigucz IHera. 

3780 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
Genera.l de Telecomunicaciunes, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al sistema inmovilizador para coche 
marca ",Siemens Inmobiliser-Nissan", modelo 5WK4-593. 

Como consccuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estadoo nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-


