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Advertencia: 

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

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 310987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estado" numero 291, de! 4), expido eI presente certificado en 
108 terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 20 de noviemhre de ] 995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3732 RESOLUCION de 20 de nuviembre de 19.95, de la Direcci6n 
General de Telecomunir:aciones, POl' la que se otorga el cer
tijicado de aceptaciôn al term'inal especijico digita4 marca 
KAlcatel», modelo 4831. 

Como consecuencia del expediente incoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 dE' agosto (.Soletin Ofidal del Estado. nümc
ro 212, de 5 de septieınbre), por d que se aprUf'ba cı Reglamento de desarro
Ho de la Ley 3]/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Alcatel Ibertel, Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid, 
calle Cardenal Marcelo Spinola, nı.imero 4, edificio 02, côdigo posta128016, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar ci certifİcado de aceptaciôn 
aı terminal cspecifico digital, marca "Akatel., modelo 4331, con la ins· 
cripciôn E 00 95 0727, que se inserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Oecre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la abtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerdalizadores que otorgani la Admİnistraciôn 
de Telecomunİcaciones. 

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

ANEXO 

Certif1cado de aceptaci6n 

En vİrtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrallo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en rı:'laci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articul0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre· 
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nümero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Te-rminal espedfico digital. 
Fabricado por: Alcatel Business Systems, en FranCİa. 
Marca: .AlcateJı,. 
Modelo: 4331. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficia! del Estadoo 
de 9 de febrero de ı 993), 

con La inscripci6n I E I 00950727 

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

Advertencia: 

Este equipo es terminaJ especifico de las centralitas marca .Alcatel», 
modelos Alcatel4000 y Alcate14300L. 

Ypara que surta 105 efectos previstos cn el punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenad6n de las Telecomunicaciünes (.Bületin 
Oficial del Estadoo numero 291, del 4), expido el prcscntc certificado. 

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

3733 RESOLUCION de 27 de nmJiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Tel.ecomunicacwnes, por la que se otorga el cer
tijicado de aceptaci6n al teliifono, marca «Telef6nica .. , 
modelo Monopieza. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Ofidal del Est.ado. numero 
212, de 5 de 5eptiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nkadones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, a instancia de "Interisa 
Electronica, Sociedad Anônimao, con domidlio sodal en Tres Cantos, ave
nida de los Artesanos, numero 146, côdigo postal2R760, 

Esta Direcciôn General ha resuclto otoTl,,'hr CI certificado de aeeptaciôn 
al t.eıefono, marca .Telefônica», modelo Monopieza, con La inscripdon 
E 00 95 0792, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En eumplimiento de 10 previst.o en el artkulo 18.2 del Real Oeere-
1.0 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgani la Administradôn 
de Telecomunicacİones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Oirector general, Reinaldo Rodri
guez IlIera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptadôn . 

En virtud de 10 estahlecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31i 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicadanes, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legaJ, aprobado por Real Oe('re
t.o 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofida! del Estadoo nı.imero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricada por: oInterisa Electrônİcao, en Espaiıa. 
Marca: ~TelefÔnicao. 
Modelo: Monopieza .. 

Por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de oclubre (<<Boletin Ofidal del Estado" 
de 15 de noviembre), 

con la inscripdôıı LE I 00950792 

y p!azo de validez hasta el 31 de julio de 2000. 

Y para qu(> surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de rliciembre, de modificadôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunieaciones C.Boletfn 
Ondal del Estadoo numero 291, del 4), expido eI presente certifi('ado en 
la!> terminos estahlecidos en el articulo 14.2 del Real Oecr('to 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3734 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicadones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al telefono, marca .. Boston", mode
/0 1000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Oecreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiemhre), porel que se aprueba el Reglamento de desarro-
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Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Tele-
comunicaciones, en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dichp texto legaı, a instancia 
de ~Comytel Coınunic. y Telefonia, Sociedad Limitada», con domicilio social 
en Denia, Marques de Campo, mlmero 51, segundo At c6digo posta! 03700, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono, marca .Boston_, modelo 1000, con la inscripci6n E 00 95 0790, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi:ficado queda con
dicionada a la obtenci6n del nümero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerciahzadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noYİembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certlfleado de aeeptacl6n 

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 texto legal, aprobado por Real Decre
to 10~6/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. m1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Freetronic Telecommunication Co", en Taiwan. 
Marca: «Boston_. 
Modelo: 1000. 

Por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Esta
do_ de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn IEI 00950790 

y plazo de va1idez hasta el 31 de marzo de 2000. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo pnmero 
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 
Oficia1 de! Estadoı numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tenninos establecidos en el articulo 14.2 dE!l Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3735 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones,' por la que se otorga el cer· 
tiJicado de aceptaci6n aı tel4!ono, marca -Alcateı.., mode· 
1<>2618. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28· de agosto (.Boletin Oficia!. del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de <üciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto !egal, a inst.ancİa 

de «Alcatel Ibertel, Socİedad Anônima_, con domicilio social en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, mlmero 4, edificio 02, c6digo posta1 28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono, marca «Alcateh, modelo 2618, con la inscripciôn E 00 95 0788, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto. en el articul0 18.2 de! Real Decre.. 
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodn
guez Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

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 texto legal, aprobado por Real Deçre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial de1 Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Alcatiı Business Systems~, en Francia. 
Marca: .AJcateh. 
Modelo: 2618. 

Por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (IBoletin Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre), . 

con La inscripci6n LE I 00950788 

y plazo de validez hasta e130 de noviembre de 2000. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del artıculo priınero 
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 ("Boletin 
Oficial del Estado» m1mero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tknninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez lllera. 

3736 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer· 
tiJicado de aceptaci6n aı radiotelejono portdtil UHF, marca 
-Kyodo., model<> KG20fJ.40D03KN. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de a:gosto (.Boletin Oficial del Estado» nume
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 Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Kyodo Comunicaciones, Sociedad Limitada., con domicilio social en 
ComeUa de Llobregat, carretera de Hospitalet, numero 63, segunda planta, 
e6digo posta1 08940, 

Esta Direcciôn General ha resuelto .otorgar el certificado de acept.aciôn 
al radiotelefono portatil UHF, marca «Kyodo., modelo KG20940D03KN, 
con la inscripci6n E 00 95 0784, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 10/1989, 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 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodn~ 
guez mera. 

ANEXO 

Ceıtlfl.cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 3 1/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, 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 el presente certi:ficado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radioteıerono---portatil UHF. 
Fabricado por: «Kyodo Communications & Electronics., en Jap6n. 


