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en reladon con las equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
rcfıere cı artkulo 29 de dicho texto legal, aprobado pOT Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<BüJetin Ofidal del Estado. mimero 212, 
de 5 de scptiembre), se emİte por la Direcci6n General de Telecomunİ
cacİones el presente cert.ifirado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Ccntralita privada digital (aceeso anaıôgico). 
Fabricado por: .Alcatel Busİness Systems., cil FranCİa. 
Marca: .Alcatel». 
Modeln: 4 ıoOC. 

por el cumplimicnto de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre ("Bületin Ofidal de! Est.ado' 
de 9 de febrcro de 1993). 

con la inscrİpciôn I "1 00 95 0768 

y plazo de validez hasta e130 de novicmbre de 2000. 

Y para que surta 105 efcctos 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 Ordenacİ6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial deI Estado» numero 291, del 4), expido el presente certifıcado en 
los terminos estab!ecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noVıembre de 1995.~EI Director general de Telecomu
nicacioncs, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3771 RESOLlfCION de 27 de noviembre de 1995, de La Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tiJicado de aceptaciôn a la centralita privada digital (ac
ceso anal6gico), marca «Alcatel .. , modelo4100B. 

Como consecu('ncia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Est.ado~ n.ume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de ış de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Te!e
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia 
de «Alcatel Ibertel, Sociedad Anônimao, con domicilio social en Madrid, 
Edison, 4, coı;ligo postal 28006, 

Esta DirecC'İôn General ha resuelto otorgar eI certifıcado de aceptaciôn 
a la centralita privada digital (acceso analôgico), marca .Alcatel., mode-
10 4100B, con la inscripciön E 00 95 0767, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
tn 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, 27 de noviembre de 1995.~EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
rcfiere cI articulo 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 Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita privada digital (acceso analôgico). 
Fabricado por: .Alcatel Business Systems~, en Francia. 
Marca: «Alcatel». 
Modelo: 41008. 

por el cumplimiento de La normatİva siguiente: 

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

con la inscripciôn ı E I 00950767 

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

Ypara que surta los efectos previstos en 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 diciemhre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
los terminos estahlecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director genf'ra! de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3772 Rf..'SOLUCION de 27 de nov1.embre de 1995, de la Direcciôn 
General de 1'elecomunicaciones, por la que se otorga eı cer
t·?ficado de aceptaciôn a la centralita privada digital (ac
ceso analôg'ico), rnarcn ~Alcatel .. , modelo 4JOOA. 

Comu consecuencia de! expediente incoado en ap!icaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciun de Ias Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparat.os, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, a instanCİa de «Alcatel 
Iberte!, Sociedad An~nima., con domicilio sucial en Madrid, Edison, 4, 
côdigo posta! 28006, 

Esla DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de acept.aciôn 
a la centralita privada digit.al (acceso analôgico), marca .AIcatel», mode-
10 4100A, con la inscripci6n E 00 95 0766, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previst.o en el artic-ulo 18.2 de! Real Dccre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en e! Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 3J/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho textö legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin üfıcial del EstadoJl numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciorıes el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita privada digital (acceso anaI6gico). 
Fabricado por: «Alcatel Business Systems», en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4100A. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn ı E I 00950766 

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

Ypara que surta tos 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 Telecomunİcaciones (_Boletin 
Oficial del Estado" numero 291, del 4), expido el presente certifıcado en 
los terminos establecidos en ci articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

3773 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomun"icaC'iones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaC'iôn a la centralita privada digital (ac
ceso analôgico y digital), marca .. Bosch,., modelo Inte
gral-33XE. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Est.ado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro-


