
6136 Martes 20 febrero 1996 BOE num. 44 

de 5 de septiembre), se emite par la DirecCİ6n General de Telecomuni
cacione.s el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo:" Terminal especifico digitaL. 
Fabricııdo par: .Alcatel Business Systems», en Francia. 
Marca: «Alcateh. 
Modelo: 432 L 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (~Boletin Oficial de! Estado~ 
del 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n LE I 00950725 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de! 2000. 

Advertencia: 

Este equİpo es terminal especifico de las centralitas marca .Alcateh, 
modelos Aleatel 4000 y Alcate14300L. 

Y para que surta 10s efectos previstos en el punto 17 del artieulo 1 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones ( .. Boletin' 
Ofidal del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los termİnos establecidos en el aruculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez Jllera. 

3714 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomnnıcaciones, por la que se otorga el cer· 
tijicado de aceptaciôn al terminal especflico digital, rnarca 
~Alcatel», modelo 4306. 

Como conseçuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989., de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nume· 
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho 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 refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .AIcatel IbertCı, Sociedad Anônima", con domicilio social en Madrid, 
calle Cardenal Marcelo Spinola, numero 4, .edif. D2, c6digo postal 28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal especifico digital, marca «Alcatel», modelo 4306, con la ins
cripciôn E 00 95 0724, que se inserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comerciahzadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 20 de novieınbre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez IIlera. 

ANEXO 

Certüicado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableC'ido en el Reglamento de dcsarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de diciemb-re, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en reIaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Tclecomuni
caciones el presente c-eftificado de ace'ptaci6n, para ci 

Equipo: Terminal especifico digitaL. 
Fabricado por: «Alcatel Business Systems», en Francia. 
Marc-a: «Alcateh. 
Modelo: 4306. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (~Boletin Ofida1 del Estado. 
del9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n ı E I 00950724 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de12000. 

Advertencia: 

Este equipo es termİnal especffico de las centralitas marca «Alcateh, 
modelos Alcatel 4000 y Alcatel 4300L. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaci6n de la Ley :31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordcnaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletfn 
Oficial del Estadoo numero 291, del 4 de diciembre), expido el presente 
certificad~J en los terminos establecidos en el articulo 14.2 Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Director general de TeJecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3715 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995, de la D'irecciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminal especijico digita4 marca 
.. Alcatel .. , modelo 4326. 

Como consecuencia del expediente incoado eIl aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_BoJetin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desauo-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Jas Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Alcatel Ibertel, Sociedad An6nimao," con domicilio social en Madrid, 
calle Cardenal Marcelo' Spinola, numero 4, edificio D2, c6digo postal 28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal especifico digital, marca «Alcatel», modelo 4326, con la ins
cripci6n E 00 ~Ş 0726, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

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 obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadore8 que otorgara la Adminİstraci6n 
de TeJecomunicaciones. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrı
guez Illera. 

ANEXO 

Certüicado de acept.aci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987,.de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunkaciones, 
en relaeiôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere cı articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
cadones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Terminal especifico digital. 
Fabricado por: Alcatel Business Systems, en Francia. 
Marca: "Alcatek 
Modelo: 4326. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (-Boletin Oficial del Est.adoo 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn I g I 0095 0726 

y plazo de vaIidez hasta el 31 de octubre de 2000. 
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Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centralitas marca _Alcateh, 
modelos Alcatel 4000 y Alcatel 4300L. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17-del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modif1caci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (.Soletin 
Ofida1 del Estado~ numero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3716 RESOLUCION de 20 de rniviem.bre de 1995. de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et CeT

tificado de aceptaci6n al terminal espec'lfico, marca .. Te
lenorma,., modelo HA·2-MODUL. 

Como consecuencia de! expediente incoado en ap1iC'.aci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoıı nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglam~nto de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, a instanda de «Bosch 
Telecom, Sociedad Anônima», con domicilio social en Las Rozas, carretera 
de La Corufta, kil6metro 18,150, c6digo posta128230, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar əl certificado de aceptaciôn 
aı terminal especifico, marca .Telenorma», inodelo HA-2-MODUL, con la 
inscrİpci6n E 00 95 0733, que se İnserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto·en el artieulo 18.2 del- Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
qe Telecomunicaciones. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri- . 
guez Illera. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 16 establecido en el Reglamento, de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele~omunicaciones, 
en rel~ciôn con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente ceTtificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Terminal especifıco. 
Fabricado por: «Telenorma GmbH», en Alemania. 
Marca: ~Telenorrna'. 
Modelo, HA·2·MODUL, 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Esta
do_, de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n IEI 00950733 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centralitas marca -Te
lenorma», modelos Integral331, 332 y 333. 

Y para que 5urta los efectos previstos en el punto 17 del artİculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (tBoletin 

Oficial del Estado-nümero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los rerminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

- Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3717 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la .qu6 se otorga el C6T

tificado de aceptaciôn al terminiıl especffico, marca .Te
lenorma-, modelo MRLS. 

Como consecuencia del expedieı:ıte incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nümero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley'31/1987, de 18 de' diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipo5, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Bosch 
Telecom,' Sociedad An6nima., con domicilio social en Las Rozas, carretera 
de La Corufta, kilornetro 18,150, c6digo posta128230, 

Esta Direcciôn -General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al terminal espec(fico, marca «Telenonna», modelo MRLS, con La inscripciôn 
E 00 95 0732, que se inserta como anexo a la prese.nt~ Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nümero de inscripciôn en el Registro de Impo!,
tadores, Fabrica,ntes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrl
guez Illera. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, apara4>s, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofi~ial del Estado» nümero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Terminal especifico. 
Fabricado por: «Telenorma GmbH_, en A1emania. 
Marca: _Telenorma». 

~ Modelo: MRLS. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (IBoletin,Qf)cial del Estado» 
de 9 de febrero (Le 1993), 

con la inscripci6n ı Ei 00950732 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centralitas marca _Tele
norma-, modelos Integral331, 332 y 333. 

Y para que surta 105 efecto5 previstos en eI 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 (.Boletin 
Oficial del Estado- nı1mero' 291, del 4), expido eI' presente certif1cado. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Il).era. 


