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Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
los terminos establecidos en eI artıculo14.2del R~al Decreto 1066/1989. 

Madrid, 10 dejulio de 1995.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rod~ez lllera. 

23386 "RESOLUCIONde 10dejuliode 1995, de la DirecciOn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciOn a la centralita, con acceso bdsico a RDSI, 
marca .Alcatel», modelo Alcatel4220-A. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletın Oficial deIEstado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se r~fiere el articulo 29 de dicho" te:xto Iegal, a instancias 
de «Alcatel Ibertel, Sociedad Anônima», condornicilio social en Madrid, 
Edison, 4, côdigo posta1 28006, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la centralita, con acceso basico a RDSI, marca «Alcateı», modelo Alca
tel 4220-A, con la inscripciôn E 96 95 0419, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 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 obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 10 dejulio de 1995.-El Director general de tek-coIHUnicu.dones, 
Reinaldo Rodriguez lllera. " 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarro110 de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre~de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho te:xto legal, aprobado por el Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Centralita, con acceso basico a RDSI. 
Fabricado por: Alcatel Business Systems en Francia. 
Marca: «Alcatel». 
Modelo: AlcateI 4220-A. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/İ989, 

con la inscripciôn I E I 96950419 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones recnicas contenidas en la 
Decisiôn de la Comisiôn 94/797/CE, relativa a una reglamentaciôn rec
nica comun para la red digita1 de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET-3.) El programa utilizado corresponde ala ver
siôn 12.4 para la RDS~ y las placas a la versiôn 2. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 10 dejulio de 1995.-EI Director general de TeIecomunicaciones, 
Reinaldo Rodriguez lllera. 

23387 RESOLUCIONde 10 dejulio de 1995, de la Direccion General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de . aceptacWn a uı centralita pri,vada digital, . con acceso 
bdsico a RDSI,marca-AscO'1'tı», modelo AscotelrBCS-64-S. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decr.eto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artİculo 29 de dicho te:xto legal, a instancias 
de «Ascom Hasler,. Sociedad Anônima», con domicilio s.ocial en Madrid, 
Garcia de Paredes, 74, côdigo posta128010, 

Esta Direcciôn General ha resuelto ,otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la centralita privada digita1, con acceso basico a RDSI, marca «Ascom», 
modelo Ascotel-BCS-64-S, con la inscripciôn E 96 95 0418, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 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 obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 10 de julio de J995.-El Dir(>ctor general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho te:xto legal, aprobado por el Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Centralita privada digital, con acceso basico a RDSI. 
Fabricado por: "Ascom, en Suiza. 
Marca: «Ascom». 
Modelo: Ascotel-BCS-64-S. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn I E I 9695 0418 

y plazo de validez hasta el3 1 de julio de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple 1as especificaciones recnicas contenidas en la Deci
siôn de la Comisiôn 94/797/CE, relativa a una reglamenfaciôn recnica com1İn 
para la red digital de seIVİcios integrados (RDSI) paneuropea, acceso b3.sico. 
(Alineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 104, equivalentes a NET-3.) 
El programa utilizado corresponde a la versiôn 2.1 para la RDSI y 1as 
placas ala versiôn LP951 (LIDl6-1jZEI.1-3AMIYr-1A). 

Y para que surtan Ios efectos previstos en el punto 17 del articUıo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletın 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los rerminos establecidos en el artıculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 10 dejulio de 1995.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodriguez Illera. 

23388 RESOLUCIONde 10dejuliode 1995, de la DirecciOn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n a la radiobaliza satelitaria (CospasjSarsat) 
marca ·Nova Marine», modelo RT-260-M. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletın Oficial· de! Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 


