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Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal telef6nico especifıco, marca ~Alcatel»ı modelo 4081L, 
con la inscripciôn E 01 96 0321, que se inserta como anexo ala 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 obtenci6n del mimero de inscripciôn en eI Registro de Iınpor
tadores, Fabricantes 0 Cornereializadores que otorgara la Admtnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en cl articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. nümero 78, de 1 de abril), 
modificado p<ir el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletln 
Oficial del Estado. nümero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposicİones que scan de aplicaci6n al equipo referen
dada. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tclccomunicaciones, en relaci6n con 
los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (,Boletin Oficial del Estado' nümero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Tclccomunicaciones eI presente cer
ti:ficado de aceptaciôn, para ei 

Equipo: Terminal telef6nico especınco. 
Fabricado por: «Alcatel Business Systems», en Francia. 
Marca: ~A1cateh. 
Modelo: 40Rl L. 

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 inscripciôn I E I OL 96 0321 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifıco de las centralitas, marca «Alcateh, 
y modelos 4400WM1/4400M1/4400M2/4400M3. 

Y para que surta los efectos 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nümero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marZo, modif\cado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dem"" dü'posiciones que sean de apli
caci6n al equipo referencıado, en 108 terminı.; establecidos en eI artlculo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25050 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certlfıcado 
de aceptaci6n al equipo terminal lele!ôn"co espec(fico, mar
ca .Alcateı., rnodelo 4081M. 

C.omo consecuencia del expediente "incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Boletin Oficial del Estado' nüme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
!lo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 eqUİpos, aparatos, dispositivos y sis· 
tem"" a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legai, a instancia 

de «Alcatel Ibertel, Sociedad An6nimaıt, con domicilio Bocial en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, 4, edificio D2, côdig" postal28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal telefônico especifico, marca .A!catel., modelo 4081 M, 
con la inscripciôn E 01 96 0319, 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
dieionada a la obtenciôn del mimero de inscripcion en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administracion 
de Telecomunicaciones. < 

Ademas, para la comercializaci6ny puesta en servicio de} equipo cita.do, 
se debera cumplir 10 dispuesto cn eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado' nümero 78, de 1 de abril), 
modificado por ci Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nümero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposicione8 que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32;1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, 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 del Estado, nümero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para eı 

Equipo: Terminal telefônico especifico. 
Fabricado por: «A1catel Business Systems-, en Francia. 
Marca: «Alcatel». 
Modelo: 4081M. 

por eI 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 ı 01960319 

y plazo de validez hasta el31 de julio de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centralitas, marca «Alcatch, 
y modelos 4400WM1/4400M1/4400M2/4400M3. 

Ypara que surta los efectos 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 diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (tıBoletin 
Oficial del Estado. nümero 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 Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas d-isposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado, en los tennİnos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cəja. 

25051 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certjJicado 
de aceptaciôn al equipo terminal te146nico especifico, mar
ca ·Alcatel-, modelo 4034. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado, numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarruUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legai, a instancia de .Alcatel 
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Ibertel, Sociedad An6nima.-, con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, 4, edifi.cio D2,.cödigo posta128016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificad.o de aceptaciôn 
al equipo tennina1 te1efônİco especffico, marca ıAlcatelt, modelo 4034, con 
la inscripci6n E 01 96 0318, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn de! numero de inscripciôn eD eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercia1izaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (-Baletin Oficial de! Estadot ntimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad. electromag.. 
netica, y deıruis disposiciones que sean de aplicac~6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n 

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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en rela.ciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artİculo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado' nı1mero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de acepta.ci6n, para el 

Equipo: Terminal telef6nico especifico. 
Fabricado POl': .Alcatel Business Systems., en Francia. 
Marca: .Alcateb. 
Modelo: 4034, 

por el cumpUmiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diclembre (.Boletfn Oficial del Esta.do. 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n ı E ı 01960318 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio del200ı. 

Advertencia: 

Este equipo es tenninal especifico de las centralitas marca .Alcateı. 
y model0. 4400WM1/4400Ml/4400M2/4400M3. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi:ficaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Teleoomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado» mlmero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real· Decreto 444/1994, de 11 de 
mar.zo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas dlsp08iciones que sean de apli
caciôn al equipo referencia.do en los terminos establecidos en el artfculo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25052 RESOLUCI6Nd.e9 d.ejulio d.e 1996, d.ek>Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la .qııe se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo terminal teUif6nico especifico, mar· 
ca .. Alcateı.., modelo 4023. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletfn Oficia1 del Estad.o' nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apnıebael Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artlculo 29 de dicho texto lega1, a instancia de «A1catel 

Ibertel, Sociedad Anôninıa.., con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar· 
celo Spınola, 4, edificio D2, c6digo postal28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo tenninal telef6nico especffico, marca ıAlcateh, modelo 4023, con 
La inscripci6n E OL 960317, que se inseTta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certUıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercialtzadores que otorgara la Arlministraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artıculo 6 de! Real Decret.o 444/1994, 
de 11 de marzo (IBoletfn Oficial del Estado» mlmero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 310, ·del 28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certifi.cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de La Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Te1ecomunicaciones, 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 (IBoletin Oficial del Estadot numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por La Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer· 
tificado de acepta.ci6n, para el 

Equipo: Terminal telefônico especifico. 
Fabricado por: ıAlcatel Business Systems», en Francia. 
Marca; -Alcateb. 
Modelo: 4023, 

por el cumpliıniento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn ·1 E I 01960317 

Y plazo de validez hasta et 31 dejulio del 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especffico de las centralitas marca .Alcateh 
y modelo. 44OOWM1/4400Ml/4400M2/4400M3. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modlficaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicııciones (.Boletin 
Oficial del Estadc)l m'imero 291. del 4), expido eI presente certiflcado, 
debiendo cumplirse el articuIo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Reə.i Decreto 1950/1995, de 1 de dicieıııbre, sobre 
compatibilidad elect.romagndica, y denuis disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenci;~do en los terminos establecid08 en el articu· 
10 14.2 del Real Decreto 1006/1989. 

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

25053 RESOLUCı6N d.e 9 d.ejulio d.e 1996, d.ek>Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, pOT la que se Qtorga el cert1/icado 
de aceptaci6n al equipo ternıinal telef6nico especffi.co, mar· 
ca ·Alcateı.., modelo WL$. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 ae diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİStemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de t.Alcatel 


