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Orden de 30 de junio de 1983 y corrección (<<Boletín Oficial del Estado_
de 15 de julio de 1986 y de 1 de agosto), Resolución de 14 de febrero
de 1990 (.Boletín Oficial del Estado_ de 3 de marzo), y Resolución de
3 de junio de 1992 (.Boletín Oficial del Estado_ de 15 de julio),

Marca: ~Ericsson•.
Modelo, MD-llO/50.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

con la inscripción [II 94 93 0590
Disposición transitoria del Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre

(.Boletín Oficial del Estado_ de 9 de febrero de 1993),

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1994. con la inscripción [!] 98 93 0604

Advertencia:

Potencia máxima: 4 W.
Separación canales adyacentes: 10 KHz.
Modulación: AMjFM.
Banda utilizable: 26,965--27,405 MHz.

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la
correspondiente autorización administrativa.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre; de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre; de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, '11 de noviembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1998.

Advertencia:

Se consideran terminales específicos según la disposición transi
toria del Real Decreto 1562/1992; DLU-20, 2424-BYB, MAU, TAU-A,
TAU-H, TAU-M, TAU-PC, TAU-S, TAU-T. TAU-2520, QDLU, TAU-2620,
OPI, 01'1-1, OPI-Alfanumérica, Diavox-180, Diavox-701, Diavox~702, Dia
vox-703, Diavox-2501, Diavox-2531, Diavox-2561, Diavox-2562, Dia
vox-2601, Diavox-2631, Diavox-2661, Diavox·2662.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), exp.ido el presente certificado.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

2471 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación a la centralita privada digital (ac
ceso analógico/digital), marca .. Ericsson,., modelo
M~11O/50.

2472 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación a la centralita privada digital (ac
ceso analógico/digital), marca ..Ericsson .., modelo
M~llO/lO.

Al amparo de lo establecido en la disposición transitoria del Real Decre
to 1562/1992, de 18 de diciembre (~Boletin Oficial del Estado_ de 9 de
febrero de 1993), la empresa ~Ericsson, Sociedad Anónima_, con domicilio
'social en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 108, quinta planta,
código postal 28002, ha solicitado, en el plazo ¡ljado, la transformación
del titulo habilitante, obtenido de conformidad con la normativa anterior,
en el correspondiente certificado de aceptación.

Visto el titulo habilitante, la normativa técnica que se le aplicó para
la extensión del mencionado título, así como las características técnicas
del equipo a que tal titulo se refiere, y comprobado que la normativa
que amparaba la expedición de dicho título habilitante es equivalente a
las especificaciones t.écnicas que deberán cumplir, aprobadas por el citado
Real Decreto,

Esta Dirección General resuelve otorgar el certificado de aceptación
a la centralita privada digital (acceso analógico/digital), marca .Ericsson_,
modelo MD--llO/50, con la inscripción E 98 93 0604, que se inserta como
anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certlftcado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Centralita privada digital (acceso analógico/digital).
Fabricado por: ~Ericsson,Sociedad Anónimao, en España.

Al amparo de lo establecido en la disposición transitoria del Real Decre
to 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado- de 9 de
febrero de 1993), la empresa .Ericsson, Sociedad Anónima_, con domicilio
social en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 108, quinta planta,
código postal 28002, ha solicitado, en" el plazo ¡ljado, la transformación
del titulo habilitante, obtenido de conformidad con la normativa anterior,
en el correspondiente certificado de aceptación.

Visto el titulo habilitante, la normativa técnica que se le aplicó para
la extensión del 'mencionado título, así como las características técnicas
del equipo a que tal título se refiere, y comprobado que la normativa
que amparaba la expedición de dicho título habilitante es equivalente a
las especificaciones técnicas que deberán cumplir, aprobadas por el citado
Real Decreto,

Esta Dirección General resuelve otorgar el certificado de aceptación
a la centralita privada digital (acceso analógico/digital), marca «Ericsson.,
modelo MD--llO/lO, con la inscripción E 98 93 0603, que se inserta como
anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento' de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certlflcado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículd 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado- número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Centralita privada digital (acceso analógico/digital).
Fabricado por: «Ericsson, Sociedad Anónima_, en España.
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Marca: «Ericsson•.
Modelo: MD·llOjlO.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Disposición transitoria del Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado_ de 9 de febrero de 1993),

de 18 de diciembre; de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1998.

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (~Boletín

Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

Advertencia:

Se consideran terminales específicos según la disposición transi
toria del Real Decreto 1562/1992; DLU-20, 2424-BYB, MAU, TAU-A,
TAU-H, TAU-M, TAU-PC, TAU-S, TAU-T, TAU-2520, QDLU, TAU-2620,
OPI, OPI-I, OPI-Alfanurnérica, Diavox-180, Diavox-701, Diavox-702, Dia
vox-703, Diavox-2501, Diavox-2531, Diavox-2561, Diavox-2562, Dia
vox-2601, Diavox-2631, Diavox-2661, Diavox-2662.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletín Oficial del Estado_ número
212, de 5 de septiembre); por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987; de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~Alcatel

Ibertel, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid, calle Edison,
número 4, código postal 28006,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la centralita privada digital (acce"so analógico), marca .Alcate", modelo
Alcatel-421O, con la inscripción E 98 93 0602, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor~

tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-EI Director general, Javier Nadal
Aliño.

RESOLUCION de 11 de no'membre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el- cer
tificado de aceptación al modem interno para
R. T. C. (V21, V22), marca .. Pahldata", modelo
MD-2N(V.RACK).

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (-Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Modem interno para R.T.C.(V21,V22).
Fabricado por: .Pahldata, Sociedad Anónima_, en España.
Marca: ~Pahldata_.

Modelo, MD-2N(V.RACK).

ANEXO

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado_ número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Pahldata,
Sociedad Anónima-, con domicilio social en Madrid, calle Salcedo, núme
ro 7, código postal 28034,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al modem interno para R.T.C.(V21, V22), marca .Pahldata, lJlodelo
MD-2N(V.RACK), con la inscripción E 98 93 0601, que se inserta como
anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-EJ Director general, Javier Nadal
Ariño.

2474
[!] 98 93 0603

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación a la centralita privada digital (ac
ceso analógico), marca ..Ak:atel», modelo Alcaltel-4210.

2473

con la inscripción

ANEXO
Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (_Boletín Oficial del Estado

del 19),

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Centralita privada digital (acceso analógico).
Fabricado por: .Alcatel Bell Telephone_, en Bélgica.
Marca: .Alcate'"
Modelo: Alcatel-421 O.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 1998.

y para que surta los efectos previstos en.el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número' 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.~EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

con la inscripción [!] 98930601

RESOLUClON de 11 de noviembre de 1993, de la Direcdón
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al modem para R.T.G.(V21,V22),
marca ..Pahldata,., modelo MD-2N.

2475

[!] 98 93 0602con la inscripción

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1998.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre; de modificación dse la Ley 31/1987,

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletín Oficial del Estado_ número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo


