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por el cumplirniento de la normatİva siguiente: 

Real Decrcto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Baletin Ofidal del Estado~ 
de 9 de fehrero de 1993), 

con la inscripci6n LE I 01960222 

y plazo de validez hasta eI3I de marzo de 2001. 

Advertenda: 

Este equipo es tennİna1 especifıco de las centra1itas .Alcateı. 4000 
y4300L. 

Ypara que surta los efectos previstos eo eI punto 17 de! articulo prirnero 
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, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de ap!icaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrigueı IUera. 

13698 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la qıı.6 se otorga et ceni
ficado de aceptaci6n aı terminal especifico marca «Alcatel-, 
modelo 4011. 

Como consecuencia del expediente -İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado_ m1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
no 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 el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de ~Alcatel Ibertel, Sociedad Anônima_, con domicilio social en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, 4, edificio D2, côdigo post.al28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal especınco marca ~Alcatel_, modeIo 4011, ıon la inscripciôn 
E 01 960220, que se insert.a cort).o anexo a 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 certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del m1mero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Tele~omunicaciones. • 

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 marzo (~Boletin Oficial del Estado_ nıİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de l,.de diciembre (<<Boletin 
Oficial deI Estado. nıİmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

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 texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terrninal especifico. 
Fabricado por: Alcatel Business Systems, en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4011. 

par 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 imıcripciôn LE I 01960220 

y plazo de validez hasta e131 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centraliıas «Alcatel. 4000 
y4300L. 

Y para que surta los efectos previstos en el punt.o 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 3lj1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, e:xpido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 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 al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996<-El Director general de Telecomunica
ciones. ReinaIdo Rodriguez Illera. 

13699 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
l'at de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn a la centralita privada con acceso 
bdslco a RDSI marca .. Phüips", modelo SopJw.S15. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de} Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin OficiaI del Estado. nıİme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1aınento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôri con 108 equip08, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anônima., con domicilio social 
en Madrid, calle Martinez Villergas, 2, côdigo postal 28027, 

Esta Direcci6n'General ha resueIto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la centralita privada con acceso bıisico a RDSI marca .Philips., modelo 
Sopho-S15, con la 1nscripciôn E 98 94 0765, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previst.o en eI arUculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıİmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni. cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado_ nıİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (cBoletin 
Oficial del Estadoı nıİmeto 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagllt!tica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
I1lera. 

ANEXO 

Certiftcado 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, apar.atos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho text.o legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunİcaciones et presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: C~ntralita privada con acceso basico a RDSI. 
Fabricado por: Philips B.C.S. 5mall Switiching, en Reino Unido. 
Marca: «PhHips •. 
Modelo: Sopho-Sl5. 


