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modelo 4300M, con la inscripciôn E 96 95 0577, que se inserta como anexo 
ala presel'!-te Resoluciön. 

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 obtenciôn de! mimero de inscripciôn en el Registro de ]mpor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TelecomunİCacİones. 

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

ANEXO 

Certi:ficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con IOS equipos, aparatos, dispositivos y. sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccion General de Telecomuni

-caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Centra1ita privada digital con acceso primario RDSI. 
Fabricado por: _Alcatel Business Systems_, en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4300M. 

por el cUlllplimiento de la nonnativa s1guiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n ı E ı 96950577 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo curnple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisi6n de la Comisi6n 94/797/CE relativa a una reglamentaci6n tec
nica cornun para La red digital de servicios integrados (RDSI) pane
rupea, acceso primario (alineada con UNE-ETS 300 156, equivalentes 
a NET-5). Et prograına utilizado corresponde a la versi6n SP6-4 para 
la RDSI, y las placas componentes a La SP64. 

Y para que surta los efectos pre\istos en el punto 17 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mod1ficaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 188 Telecomunicaciones (_Boletfn 
Oficial deI Estado_ nıimero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tenninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez olera. 

2834 RESOLUCION de 26 de septWmbre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se Qtorga el cer
tlfıcado de aceptaciôn a la centralita privada digital con 
acceso bcisico a RDSI marca .. Alcateı-, modelo 430QM. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial de} Estado- nıimero 

212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto Jegal, a İnstancia de .Alcatel 
Ibertel, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, Edison, 4, 
côdigo posta1 28006, 

Esta Direcciön General ha resuelt.o otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la centralita privada digital con acceso ba.sico a RDSI marca -Alcatel-, 
modelo 4300M, con la inscripciön E 96 96 0576, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimient.o de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
t.o j 066/1989, de 28 de agost.o, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nlİmero de inscripciôn en el Registro de Impor-

tadores, Fabricantes 0 Comercial1zad.ores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.:-EI Dİrect.or general, Reinaldo Rodrİ
guez Illera. 

ANEXO 

Certi:ficado de aeeptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparat.os, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
t.o 1066/1989, de 28 de agost.o (.Boletin Ofida1 del Estado- numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciön General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita privada digital con acceso basico a RDSI. 
Fabricado por: -Alcatel Business Systems-, en Francia. 
Marca: -Alcateı.. 
Modelo: 4300M. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn LE ı 96950576 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisi6n de la Comisiôn 94/797/CE relativa a una regIamentaci6n tec
nica comıin para la red digita1 de servicios integrados (RDSI) pane
rupea, acceso basİco (alineada con UNE-ETS 300 163 Y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET-3). El programa utllizado corresponde a la 
versi6n SP64 para la RDSI, y las placas a la versi6n SP6-4. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 deI articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacion de tas Telecomunicaciones (.Boleti" 
Oficial del EstadOI nıimero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los t.erminos establecidos en el articUıo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Direct.or general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez illera. 

2835 RESOLUC/ON de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, pOT la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n a la centralita privada. digital con 
acceso primario RDSI, m.arca .. Alcateı-, modelo Alcatel300. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletfn Oficial de! Estado~ numero 
212, de 6 de septiembre), por el que se apnıeba eI RegIaınento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciön con LOS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia de .AlcateI 
IberteI, Sociedad An6nınıa., con domicilio social en Madrid, Edison, 4, 
c6digo postal28006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certi:ficado de aceptaci6n 
a la centralita privada digita1 con acceso primario RDSI, marca .Alcateh, 
modelo A1catel 300, con La inscripciôn E 96 95 0575, que se inserta 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 certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nlİmero de İnscripciôn en eI Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TeIecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrİ
guez IUera. 
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ANEXO 

Certlf1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficia1 de! Estado_ mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni· 
caciones el presente certificado de aceptaci6n para eI 

Equipo: Centralita privada digital con acceso prif!lario RDSI. 
Fabricado por: Alcatel Business Systems, eD Francia. 
Marca: _Alcateh. 
Modelo: Alcatel 300. 

por eI cuınplimiento de la normativa siguiente: 

ArticuLo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con La inscripci6n LE I 96950575 

y plazo de validez hasta eI 30 de septiembre de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisi6n de la COmİsiôn 94/796/CE relativa a una reglamentaciôn tec
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primario. (Alineada con UNE-ETS 300 156, equivalentes 
aNET-5.) 

El programa utilizado corresponde a la versiôn SP64 para la RDSI 
y las placas componentes a La SP64. 

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 Ordenaci6n de ias Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el artfculo 14.2 de Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-E1 Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2836 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la IXrecciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn a la centralita privada digital con 
acceso bcisico a RDSI marca _Alcatef.., modelo AıCatel 300. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön 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 Reg1amento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Alcatel 
Ibertel, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, Edison, 4, 
c6digo postal 28006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la centra1ita privada digital con acceso bAsico a RDSI marca .Alcateh, 
modelo Alcatel 300, con la inscripciön E 96 95 0574, que se inserta como 
anexo a La presente ResoluciÔn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ni la Admlnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 

refiere et artfculo 29 de dicho texto legaI, 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 certi:ficado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita privada digital con acceso bAsico a RDSI. 
Fabricado por: .Alcatel Business Systems_, en Francia. 
Marca: «Alcateh. 
Modelo: Alcate1300. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n LE ı 96950574 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisi6n de la Comisiön 94/797/CE relativa a una reglamentaci6n rec
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSn pane
rupea, acceso bcisİco (alineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET -3). EI progr8.ma utilizado corresponde a la 
versi6n SP64 para la RDSI, y las placas a la versi6n SP64. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado- numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

2837 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al sistema videocorif'erencia con 
acceso bdsico a RDSI, marca -B. T.-, modeo VC-8000. 

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-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo San 
Francisco de Sales, 44, P-10, côdigo posta128003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciön 
al sistema videoconferencia con acceso basico a RDSI, marca .B.T .• , modelo 
VC8000, con la inscripci6n E 96 95 0573, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimıento 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
dicionada a la obtenci6n de} numero de inscripci6n en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reina1do Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certlflcad.o de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los 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 Ofidal del Estado" numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaciön, para el 

Equipo: Sistema videoconferencia con acceso bıisicO a RDSl 
Fabricado por: .British Telecommunications PLC., en Reino Unido. 


