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tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certit1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido eu eI RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con las equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 2$ de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se ernite por la Direcciôn General de Telecornuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, Para eI 

Equipo: Terminal especifico digital. 
Fabricado por: -ı<AIcatel Business Systems_, en Francia. 
Marca: .A1catek 
Modelo: 4304, 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

. i Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial de1 Estado~ 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn ı E ı 00950723 

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

Advert~ncia: 

Este equipo es terminal especifico de las centralitas marca .Alcateh, 
modelos A1catel 4000 y 4300L. 

Y_para que surta Ios efectos previstos en eI punto 17 del articuIo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de dİciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Ofıcial del Estado», numero 291, del 4), expido el presente certificado 
en los terminos establecidos en el artfculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reİna1do Rodriguez Illera. 

3721 RESOLUCION de 20 de naviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por ki que se otorga el cer
tij"icado de aceptaciôn al terminal espec(fico digital, marca 
«Alcatel», modelo 4302. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofıcial del Estado_ nume
ro 2 12, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las ~ele
comunicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Alcatel Ibertel, Sociedad An6nima», con domici1io social en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, numero 4 (edifıcio D2), côdigo postal 28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal especifıco digital, marca .AIcatel~, modelo 4302, con la ins
cripci6n E 00 95 0722, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI 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 eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminİstraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamenta 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 texto legaI, aprobadO por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto (flBoletin Ofıcial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la DirecCiôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn para eI 

Equipo: Terminal especifico digital. 
Fabricado por: Alcatel Business Systems, cn Francia. 
Marca: «Alcatelo. 
Modelo: 4302. 

por eı cumplimiento de la nfl>rinativa siguiente: 

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

con La inscripciôn ı E I 00950722 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de aooo. 

Advertencia: 

Este equipo es termina1 especffico de Ias centra1itas marca «Alcateh, 
rnodelos A1catel 4000 y Alcate14300L. 

. 

Ypara que surta 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial-del Estado~ numero 291, del 4), expido e1 presente certificado. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaç~ones, Reil)aJdo Rodriguez Illera.·. 

3722 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por La que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al terminal especf/ico, marca .. Al
catel .. , modelo 4302. 

Como consecuencia del" expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto"i066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia de· «A1catel 
Ibertel, Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, numero 4, edifıcio D2, côdigo postal28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
aı terminal especifıco, marca .AlcatelO, modelo 4302, con la inscripci6n 
E 00 95 0714, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previstO en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabr:icantes 0 Comercializadores que otorgarcı la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegJ.amento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin OfıciaJ del Estadoıo numero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Terminal especifico. 
Fabricado por: .Alcatel Business Systems~, en Francia. 
Marca: ~A1cateb. 
Modelo: 4302, 



------------

6140 Martes 20 febrero 1996 BOE num. 44 

por f'l cumplimiento de la normativa siguientp; 

Real Decreto 1562/]992, de 18 de diciemhre (_SüJetin Ofidal de! Esta
do., de 9 de febrero de 199:3), 

con La inscripci6rı LE I 009"0714 

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

I Advertencİa: 
I Este equipo es terıninal especifico de las centralitas marca .Alcateh. 
I rnodelos Alcatel 300 y Aleatel 4300M. 

Ypara que surta lOS efectos previstos cn cı punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dıej('ınbrc, de modificadôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de dkiemhrf', de Ordcnacİon de las Telecornunicaciones (<<Boletin 
Ofidal del Estado" mınıero 291, d('! 4), expido cı presente certificado en 
los terminos establecidos en cı articulo 14.2 del Real Dc('reto 1066/1989. 

Madrid, 20 de novİemhre de 1995.~El Director general de Telecomu
nicadones, Reİnaldo Rodriguez IlIera. 

3723 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga pl cer
tificado de aceptaci6n al termirıal especifico, marca .. Al-
catel,», modelo 4360. . 

Como cunseclıencİa de! expedi{>nte ineoado en aplkadôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Ofidal del Est.ado. numero 
212, de 5 de septiembrc), por cı que se aprueba eI Reglamento de desarroHo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telı;>('omu
nicadones, eIl relad6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a que se refiere el artieulo 29 de dicho texto lega1, a instancia de .Alcatel 
Ibertel, Sociedad An6nima., ('on domicilio social eu Madrid, Cardenal Mar-,. 
celu Spfnoıa, numero 4, cdificio 02, c6digo postaJ 28016, 

Esta Direcci6n General ha resuclto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al termİnaI especifico, marca .Alcatel., modelo 4360, con la inseripci6n 
E 00 95 0720, qUl:' se inserta como anexo a La presente Iıesoluci6n. 

En cumpJimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Oecreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
didonada a la obt(>ndôn del numero de inscripci6n en el RegbtJ~, de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comerdalizadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certiflca.do de acept.aciön 

En virtud de 10 estah!pçİdo en el Reglamento de desarroIlo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relad6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
reficre c! articu!o 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989. de 28 de agosto ( .. Boletin Oficial de1 Est.ado~ numero 212, 
de 5 de septiembre). se emite por la Direcci6n General de Te!ecomunİ
caciones el presente certifıcado de acept.aciôn, para eI 

Equipo: Terminal espedfico. 
Fabrkado por: ~Akatel Business Systems~, en Francia. 
Man:a: .AlcateI •. 
Modelu: 4360, 

POl' eI cumplimiento de la iıormativa sigıüente: 

Real Oecreto 1562/ ı 992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado> 
de 9 de febrero de 199:3), 

con La inscripciôn [ii I 00 9" 0720 

y plazo de validez Iıasta e131 de oct.ııbre de 2000. 

r 
-~ . 

Advertcncia: 

L: 
Este equipo cs termİnal espedfıco de las cf'ntralit.as man:a «Alcatcl., 

modelos Aleatel 300 y Akatel 4:300M. 
--- -

Y para qUl' surta los efe('tos previstos en eI punto 17 dd artfculo prirnero 
dı:' la Ley 12/1992, de 3 de dkiembn, de ml)rlificacion df' la Ley ;31/]987, 
de 18 de didembre, de Ordenaci6n df' las Tc1econııınİcadoılf's (~Boletin 
Ofidal del Estado. mlrnero 291, de! 4), expido e! presente certificado en 
los tkrminns cstablecidos en cI articulo 14.2 del Real Dccreto 1066/1989. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nieadones, Reİnaldo Rodriguez IlIera. 

3724 RE.:'iOLUG10N de 20 de n01)iembre de 1995, de la Direcciôn 
Genwral de Telecomurıicaciones, por la que.'ie otorga Bt cer
t{(icada de a,ceptaciôn al terrninal e.<;pecifico, mnrca ... Al
catel», modelo 4;J3l. 

Como consecucncia de! cxpcdiente incoado eu ap1icaci6n del Real 
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletin Ofıdal del Est.ado» numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ürdenaciôn de Ias Tclecumu
nicacioncs, en relad6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artkulo 29 de dicho texto Iegal, a instanda de .Alcatel 
lbertı:>l, Sodedarf An6nima", con domicilio social en Madrid, calle Cardenal 
Marcelo Spinola, 4, edificio ))2, c6digo posta128016, 

Esta Direcci6n General ha resuclto otorgar el cert.ificado oe accptaci6n 
al tı;>rminal espedfieo, marca .Akatel», modelo 43:31, con la inscripci6n 
E 00 95 0719, rıue se inserta ('onıo anexo a La presente Resolul'iôn. 

En cumpliıniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda coil
didoııada a la obtenciôn_ del numero de inscripd6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 ComercİalİzadOl'cs que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptat'iön 

En virtud de 10 est:ibleddo en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, ıie Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n ('on 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a qııe se 
refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real O~creto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Est.ado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni-

. caciones el prı?sente certificado de acept.aci6n, para eI 

Equipo: Termiua1 especifıcu. 
~ Fabricado por: .. Alcatel Business Systems», en Franda. 
Marca: .Alcatelo. 
Mode!o: 4331, 

POl' eL nımplimieııto de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Ofıcial de! Estado. 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n LE ı 009"0719 J 
y plazo de validez hasta cı 31 de o<:tubre de 2000. 

~
- Adver';'~~;;--· II 

}<;sk equıpo es termınaI espedfıco de 1as centralıtas marf'a _AI(at{'ı., 
modelos Alcatel 300 y Alcatel 4300 M j 
-~----------- -----

Y para que surta Ins e[('etos previstos c!l (>1 punto 17 dpl artkulo primero 
de la Ley 32/1992, de :1 de diciembrp, de modificaci6n de la Le)" :Jl/l9R7, 
de, 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telerornunİcaciones (.Bdl.'l.in 


