
--~--- ----------

BOE num. 269 Jueves 7 noviembre 1996 33897 

18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con 108 equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere e1 articu-
10 29 de dicho texto legal, 3probado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Baletin Ofida1 de! Estado- nı1mero...,212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente eer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: CentraHta privada digita1 RDSI acceso basİco. 
Fahricado por: .Alcatel Business Systemst, en Francia. 
Marca: «Alcatelo. 
Modelo: 4200E-M. 

por et cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin 
Oficial del Estadoıı de 5 de septiembre). 

con la insc.ripci6n IEI 98960441 

y plazo de validez hasta et 31 de julio de 1998. Condicionado a la aprobaci6n 
de las espedficaciones t€cnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en La 
decisi6n de la Comisi6n 94/797/CE relativa a una regIamentaciôn tık
nica comun para la RDSI paneuropea, acceso bAsico (alineada con 
UNE-ETS 300 153 y UNE-ETS 300 104). 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial del Estado_ mİmero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo., modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demAs disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24591 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la DireccWn Ge-neral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijıcado 
de aceptaci6n al equipo' centralita privada digital RDSI 
acceso bdsico, marca «Alcatelıo, modelo 4200E-L. 

Como consecuencia del expediente incoado 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 RegIamento de desarro
ilo .de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia 
de «Alcatel Iberteı, Sociedad Anônİma-, con domicilio sociaI en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, 4, edificio D2, côdigo posta128016. 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar -eI certificado de aceptaciôn 
al equipo centralita privada digital RDSI acceso b:isico, marca «Alcatelo, 
modelo 4200E-L, con La inscrİpciôn E 98 96 0443, que se İnserta 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 a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de rmpor
tadores, Fabricantes 0 ComerciaIizadores que otorgani la Admİnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (<<Boletin Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oncial del Estadoı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
nıWca, y dem:is disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de a.eeptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que Se refıere eI articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (_Boletin Oficial de! Estado» numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita privada digital RDSr acceso b:isico. 
Fabricado por: «Alcatel Busİness Systems», en Francia. 
Marca: .Alcateb. 
Modelo: 4200E-L. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre). 

con la İnscripciôn IEI 98960443 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 1998. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisi6n de la Comisi6n 94/797/CE relativa a una regIamentaci6n tec
nica comun para La RDSI paneuropea, acceso b:isico (alineada con 
UNE-ETS 300 153 yUNE-ETS 300 104). 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 delarticulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dicieinbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (cBoletin 
Oficial del Estado. mimero 291, deI 4), expido· eI presente certiflcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 de1 Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24592 RESOLUCı6Nde9 dejulio de 1996. de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo centralita privada digital RDSI 
acceso bdsico, tnarca .. Alcateı., modelo 4220-C. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin Ofıcial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1amento de desarrn-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn 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 «Alcatel Ibertel, Sociedad An6nima», con domiciIio social en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, 4, edificio 02, c6digo postal28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita privada digitaI RDSI acceso bAsico, marca .Alcateıı, 
modelo 4220-C, con la inscripciôn E 98 95 0421, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de! numero de İnscrİpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadares que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunİcaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 (cBoletin Oficial del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-


