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Ibertel, Sociedad Anônİmw., con dornicilio sodal en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, 4, edificio D2, c6digo postal28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo tenninal telef6nico especifico, marca <Alcatel., modelo 4012, con 
la inscripci6n E OL 96 0316, que se İnser1a coma anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Deereto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del mımero de inseripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comereializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comeJ'cializaci6n ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI artieulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. nıimero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz .c'lia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo de la Ley 
32(1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de ()rdeDaCiôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dlcho texto legaJ, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. mimero 212, de 5 de septiernbre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente eer· 
tüicado de aceptaci6n, para el 

Equipo: TerminaI telef6nico especffıco. 
Fabricado por: .A1catel Business Systems., en Francia. 
Marca: «Alcateh. 
Modelo: 4012, 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I OL 96 0316 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio del200L 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centralitas marca .A1cateı. 
y modelos 44ƏOWM1/4400M1/4400M2/4400M3. 

Y para que surta los efeetos previstos en el 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 
Ofıcial del Estado. numero 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 en IOS terminos establecidos en eI articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989 .. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C'lia. 

25054 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1996, de la Direccibn General 
de Tekcomunicaciorws, por la que se Qtorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo terminal tekf6nico espec(fico, mar
ca «Alcatel-, rrwdelo 4011. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066;1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nıimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Telecomu· 
nicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articıİlo 29 de dicho texto legaJ, a instancia de .A1catel 

Ibertel, Sociedad An6nimaı., con domicilio socia1 en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, 4, edificio D2, c6dlgo postal28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal telef6nico especifico, marca «Alcatelıt, modelo 4011, con 
la inscripci6n E OL 96 0314, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la valideı de dicho eertificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn de} numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Deereto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletfn 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demas disposiciones que sean de aplİcaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C'lia. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtufl de 10 establecido en el Reglamente de desarroUo 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, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobad" por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Ofıcial del Estadl/. nuınero 212, de 5 de septiembre), se 
emite PQr la Direcciôn General d~felecomunicaciones el .presente cer
tüicado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal telefônico especifico. 
Fabricado por: .A1catel Business Systems., en Francia. 
Marca: .Alcateb. 
Modelo: 40 11, 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decrete 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado> 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn ı E I OL 960314 

y plazo de validez hasta el31 dejulio del200L 

Advertencia: 

Este equipo es tenninal especifıco de las centralitas marca .A1cateı. 
y modelos 4400WMl/4400Ml/4400M2/4400M3. 

Ypara Q.ue surta 10. efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibllidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli· 
caci6n al equipo refereneiado en los terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaeiones, 
Valentin Sanz C'lia. 

25055 RESOLucı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
IM Tekcomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo terminal tekf6nico espec(fico, mar· 
ca .Alcatel-, modelo 4001. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n 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 desarrollo 
de la Ley 31/1987, de iS de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaci6nes, en relacİôn con 108 equipos, aparatos, di.spositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .A1catel 
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lbertel, Sociedad An6nlma-, con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo Spmola, 4, edificio D2, c6digo posta.l28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificad.o de aceptaci6n 
al equipo terminal telef6nico especifico, marca «A1catel-, modelo 4001, con 
la inscripciôn E 01 96 0313, que se inserta coma anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en eI Registro de Impof
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ra la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciaIizaci6n y puesta-en servicio de} equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado,. nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Oficial del Estado_ nÜInero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y derruis disposiciones que sean de apli~6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certit1cado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglaı:n.ento 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 relaci6n con 
los equipos., aparatos, dispositivQS y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (_Boletin Oficial del Estado_ nu~ero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Dİreccİôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de acepta.ci6n, para el 

Equipo: Termina1 telef6nico especifico. 
Fabricado por: Alcatel Business Systems, en Francia. 
Marca: «Alcateh. 
Modelo: 400~. 

por el cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I ol 960313 

yplazo deva1idezhastael31 dejulio de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es tenninal especifico de las centralitas, marca «Alcateh 
y rnodelos 4400WM1/4400M1/4400M2/4400M3. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del artrcÜlo primero 
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 (_Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certi:ficad.o, 
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 derruis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el artictilo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25056 RESOLUCı6N de9 dejulio de 1996, <kı la DireccWn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otarga el certificado 
de aceptaci6n al equipo sistema multilineas digital (acceso 
ana16gico), marca ·Unis6n>o, modelo JJCS.()1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin 0fici8l del Esta.do. mime
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Oı;denaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se re:fiere el articUıo 29 de dicho texto legaI, a instancia 

de .Tecnicas de Homologaci6n, Sociedad Liinitada,., con domicilio social 
en Madrid, paseo de La Castellana, 190,3.0 C, c6digo posta128046, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta.ciôn 
al equipo sistema multilineas digital (acceso anal6gico), marca «Unisôn_, 
modelo DCS-Ol, Con la inscripci6n E 01 96 0312, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6~ 

En cumplimiento de 10 previsto en el artrculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del mimero de inscripci6n en eL Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializacititı 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_ 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
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certlficado 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 relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y.sist.emas a que se refiere el artlculo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. nÜInero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de acepta.ci6n para el 

Equipo: Sistema multilineas digital (acceso anal6gico). 
Fabricado por: .Davox Corporation-, en Estados Unidos. 
Marca: .Unis6n_. 
Modelo: DCS-Ol. 

por el cumplimiento de la norınativa siguiente: 

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

con La inscripci6n LE I 01960312 

y plazo de va1idez hasta el 31 dejulio de 2001. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dici~bre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del EstadQ_ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cuınplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modi:ficado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
cacİôn al equipo referenciado, en los terıninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cl:\ia. 

25057 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaci6n al equipo estaci6n base VHF (trunking) (am
plificador), marca .. Tait .. , modelo T377/PA 

Como consecuencia del expediente "incoad.o en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletın Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el quese apnıeba el Reg1amento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en rela.ciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a insta.ncia 
de «Landata Sistemas, S6ciedad. An6nima-, con domici1io social en Bilbao, 
Recacoeche, 4, c6digo postal48010, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certi:ficado de aceptaci6n 
al equipo estaci6n base VHF (trunking) (amplificador), marca «Tait-, mode-


