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2831 RESOLUCION de 26 de septi<mbre de 1995. de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n a la centralita privada digital con 
acceso primario RDSI marca .. Ascom .. , modelo Asco
te~BCS-64S. 

Como consecuencia de! expediente incoado eo aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boleti'n Qficial del Estado_ nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomu
nicaciones, eo relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Ascom 
Hasler, Sociedad Anônima-, con domicilio social eo Madrid, Garcia de 
Paredes, 74, c6digo posta1280 10, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eı certificado de aceptaci6n 
a La centralita privad3 digital con acceso primario RDSI marca -Ascom», 
modelo Ascotel·BCS-64S, con la inscripci6n E 96 95 0579, que se inserta 
como anexo ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certifi.cado de acepta.cl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certifi.cado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita privada digita1 con acceso primario RDSI. 

Fabricado por: _Ascom_, en Suiza. 

Marca: «Ascom_. 

Modeh Ascotel-BCS.64S. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n 

Y plazo de va1idez hasta el 30 de septiembre de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple tas especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisiôn de la Comisiôn 94/797/CE relativa a una reglamentaciôn tec
nica comun para la red digita1 de servicios integrados (RDSI) pane
rupea, acceso primario (alineada con UN&ETS 300 156, equiva1entes 
a NET-5). El programa utilizado corresponde a la versiôn SW3.0 para 
la RDSI. y las pIacas ccmponenres a la LP951 (ZEI.HIA/LTDI6-1/MDP·1). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.BoletIn 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
los tenninos establecidos en eI artIculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2832 RESOLUCION de 263 de septi<mbre de 1995. de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer· 
tificado de aceptaci6n al interjaz de respuesta audible (ac
ceso anal6gico), marca .. Natural Microsystems-, modelo 
wn-8. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoletIn Oficial del Estadot numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de _Teli6n, 
Sociedad Anônima», con domicilio social en Zamudio, Parque Tecnolôgico, 
edifıcio 208, côdigo postal480l6, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al interfaı de respuesta audible (acceso analôgico), marca «Natural 
Microsystemsı, modelo WTI-8, con La inscripciôn E 00 95 0619, que se 
inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumpIimiento de 10 previsto en eI aıtfculo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıiınero de inscripciôn en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TeIecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri· 
guez Illera. 

ANEXO 

Certifi.cado de acept.aciôn 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en reIaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-BoletIn Oficial del Estado» mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni· 
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Interfaz de respuesta audible (acceso analôgico). 
Fabricado por: «Natural Microsystems Co.», en EE.UU. 
Marca: _Natural Microsystems~. 
Modelo: WTI..a. 

por eI cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (-Boletin Oficial del Estadoı 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn IEI 00950619 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre del 2000. 

Ypara que surt.a los efectos previstos en el punto 17 del art1culo 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» numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
los tenninos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de I995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2833 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direccıôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer· 
tificado de aceptaciôn a la centralita privada digital con 
acceSo primario RDSI marca .. Alcatel-, modelo 4300M. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_BületIn Ofıcial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Alcatel 
Ibertel, Sociedad Anônirna~, con domİCilio social en Madrid, Edison, 4, 
côdigo postal 28006, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
ala centralita privada digita1 con acceso primario RDSI marca .Alcatel~, 


