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26087 RESOLUCIÔNlUi 30 lUijulioLUi 1996. delaDirecdônGeneral 
de TeLecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo centralita RDSI (acceso primario), 
marca .. Alcatev., modew 4300M. 

Como consecuencia de! expediente incoado eo aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofidal del Estadot nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba eI Reglamento de desarro
ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Alcatel Ibertel, Sociedad An6nima., con domicilio sücial eo Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, 4, edificio 02, c6digo postal 28016, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto otorgar el certiflcado de aceptaciôn 
al equipo centralita RDSI (acceso prlmario), marca ~Alcateh, modelo 
4300M, con la inscripciôn E 98 95 0577, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI 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 cı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar:i la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adem:is, para La comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se deber:i cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial de} EstadOt numero 310, del 28), sobre compatibilidad. electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mod.ificaciôn 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 eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Bületin Oficial del EstadoJ mlmero 212, de 5 de septiernbre), se 
emite por la Direccİôn General de Telecomunicaciones cı presente eer
tificado de aeeptaciôn para el 

Equipo: Centralita RDSI (acceso primario). 
Fabricado por: «Alcatel Business Systems., en Franda. 
Marea: .AJcatel». 
Modelo: 4300M. 

por el cumplimiento de1a normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 98950577 

y plazo de validez hasta el30 de julio de 1998. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las ~specificaciones tıknicas contenidas' en La 
decisi6n de la Comisi6n 94/796/CE relativa a una reglamentaci6n tec
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primarlo (alineada con UNE-ETS 300 156). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo L 0 

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 (flBoletin 
Ofidal del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI 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 dem:is disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciad.o. 

Madrid, 30 dejullo de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

• 

26088 RESOLUCIÔNlUi30 dejulio de 1996, LUi laDireccwn General 
de Telecomunicaciones, pOr la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo centralita RDSI (acceso bdsico)J 
marca .. Alcaleı., model.o 4300M. 

Como consecuencia del 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 el Reglamento de desarro
ııo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de «Alcatel Thertel, Sociedad An6nimaf; con domicilio social en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, 4. edificio D2, c6digo postal28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo centralita RDSI (acceso bıisİco), marca «Alcatelo, mQdelo 4300M, 
l'on la inscripci6n E 98 95 0576, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articuIo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ceruficado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscrİpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (.Boletin Oficia1 del Estado~ mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, ue 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
ciado. 

Madrid, 30 de juIio de 1996.~EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

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 Ordenaciön de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Ofıcial del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), se 
emİte por la Direcciôn General de Telecomunieaciones el presente cer
tifıcado de aceptaciôn para eI 

Equipo: Centralita RDSI (acceso b:isico). 
Fabricado por: «Alcatel Business Systems~, en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4300M. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I 98950576 

. y plazo de validez hasta eI 30 de julio del 1998. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especifıcaciones tecnicas contenidas en la 
decisi6n de la Comisi6n 94/797/CE relativa a una-reglamentaciôn tec
nica comôn para la RDSJ paneuropea, acceso b:isico (alineada con 
UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 104). 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo L 0 

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» numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo eumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificad.o por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dem:is disposiciones que sean de ap1İ-


