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13673 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la I>ireccU5n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn a la centralita privada digital 
(acc. analôgico y digital) marca .,Ericsson., modelo Busi
nessp1wne-150. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn 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 et Reglamento de desarro-
110 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 .Ericcson, Sociedad Anônima~, con domicilio socia1 en Madrid, Prfncipe 
de Vergara, 108, quinta planta, c6digo posta128002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaci6n 
a la centralita privada digita1 (acc. analôgico y digital) marca _Ericsson», 
modelo Businessphone-150, conla inscrlpci6n E 01 960045, que se,inserta 
como anexo ci 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 certİficado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscrİpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicacienes. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (<<Boletin Ofidal del 'Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eL Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. mimero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, ReinaIdo Rodriguez 
IlleTa. 

ANEXO 

Certi:ficado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articuIo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente cert1ficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: CentraIita privada dtgital (acc. analögico y digita1). 
Fabricado por: .Ericsson., en Austria. 
Marc&: _Ericcson •. 
Modelo: Businessphone-150. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I 01960045 

yplazo devalidez hasta el 28 de febrero de 2001:' 

Y para que surta los efectos previstos en el pUQto 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 Ordenaciôn de las Telecomunİcaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articuIo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modıncado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez illera. 

13674 RESOLUCı6N de 22 de febrera de 1996, de la I>ireccU5n 
Gen6T8t/, de Telecomunicaciones, iwT la ~ se otorga el cer
tlfıcada de aceptaci6n a la centralita pritıada digitat 
(acc. ana16gico y digital) marca .. Ericsson.-, modelo Busi
nessphone-f50. 

Como consecuencia del expediente incoado eri aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficia1 del Esta.do~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
no de la Ley 31/1987;- de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en re1aci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el artfcul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Ericcson, Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid, Principe 
de Vergara, 108; quinta planta, côdigo postal28002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la centralita privada digital (acc. ana16gico y digital) marca «Ericsson», 
modelo Businessphone-60, con la inscripciôn E 01 96 0044, 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 ~ la obtenci6n del mimero de inscripci6n en et Registro de Impor
tadores, FJobricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio de~ equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado_ mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag.. 
netica, y demas disPQsiciones que sean de aplicaci6n al equİpo referen~ 
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinalclo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi:ficado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo 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 
refiere el articulo 29 de dicho ~ legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente cert;ificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita privada digital (acc. analôgico y digita1). 
Fabricado por: _Ericsson., en Austria. 
Marca: .Ericcson-. 
Modelo: Businessphone-60. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de dicİembre (.Boletfn Oficial del Estado. 
de 9 de febrero de 1993), 

con La inscripciôn LE I 01960044 

y plazo de vaIidez hasta el 28 de febrero de 2001. 

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, expido 
et presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn aı equipo referenc1ado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez lliera. 


