
6142 Martes 20 febrero 1 996 BOE nUm. 44 

Ibertel, Socİedad An6nima», con domicilio social cn Madrid, ca1le Cardenal 
Marcelo Spinola, 4, edificio D2, côdigo postal280J6, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al terminal especifico, marca ~Alcateh, modelo 4821, con la inscripci6n 
E 00 95 0717, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto cn el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! nômero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fahricantcs 0 Comercializadores que otorgara La Adrninistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 20 de noviembfe de 1995.~Eı Director general, Reinaldo Rodri
guez ll1era. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estabIecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n eon 105 equipo5, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de} Estado~ numero 212, 

. de 5 de septiembre), se--emite por la Direcei6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equİpo: Terminal especifico. 
Fabricado por: «AIcatel BusİneS5 Systems», en Francia. 
Marca: «Alcatel». 
Modelo: 4321, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado" de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripci6n LE I 00950717 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal e5pecifico de las centralitas marca .. Alcatel., 
modelos Alcatel 300 y Alcatel 4300 M. 

Ypara que surta los 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 Ordenad6n de las Teleeomunicaciones (.Bolf'tin 
Ofidal del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tt~rminos estableddos en el articulo 14.2 df'l Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.~EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3728 Rb'SOLUCION de 20 de noviemb're de 1.995, de la Direcci6n 
GeneraJ de Telecomunicaciones, por la que se otorga cI cer
t{{icado de aceptaci6n al terminal especifico, marca .Al
catel", modelo 4304. 

Conıo consccueııcia dd expediente incoado en aplieaci6n del Real 
Dpcreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estadoo mlmero 
212, de 5 de septiembre), [lor eI que se aprueha el R(~glamento de desarrollo 
de la Ley :Hil9H7, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telccomu
nicaciones, en rf'ladôn con los cquipos, aparatos, disposil.ivos y sistenıas 
a que se refipre cI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Aleatel 
Ibertcl, ,socİedad Anonimao, con domidlio social en Madrid, calle Cardenal 
Marcplo Spinola, 4, edifido D2, c6digo postaI28016, 

Esta Dirccciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal especitico, marca «Alcat.elo, modelo 4304, con la inscripci6n 
E 00 95 0715, que se İnsf'rta como ancxo a la presente Hesoluci6n. 

En cumpliıniento de 10 previsto en cI articulo 18.2 del Real Decreto 
10ti6/198!~, de 2H de agost.o, la validez de dicho certifieado queda con
dicionada a la ublend6n del numero de inscripciôn en el Registro de lmpor-

tadores, Fabricantes 0 Comercializadorcs que otorgani la Admİnİstraci6n 
de Telecumunicaciones. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Director general, Reİnaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de acept:aciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ıs de didembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 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 ("Boletfn Oficial deI Estado. numero 212, 
de 5 de septiemhre), se emite por la Dİrecci6n General de Telecomunİ
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Terminal especifico. 
Fabricado por: .. Alcatel Business Systems~, en Francia. 
Marca: .. A1catelo. 
Modelo: 4304, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre.("Boletfn Oficial del Estado» 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n IEI 00950715 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo es t.enninal especit1co de las centralitas marca .AIcateh, 
modelos Alcatel 300 y A1catel 4300 M. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del artfcuIo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Bületin 
Oficial de! Estadf)" nıımero 291, del 4), expido el presente certifi('ado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Df>creto 1066/1989. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.~El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez llIera. 

3729 REfOJOLUCION de 20 de noviem.bre de 1995, de la Ihrecciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otor.Qfl et cer
tificado de aceptad6n al terminal especfJico, mrırca KAl
catel,., nwdelo 4393. 

Como consecuencia del expediente İncoado en apli('aciôn dcl Real 
Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Ofidal del Est.ado» numero 
212, de 5 de septiembre), par el que se aprueba cı Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordeııaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI artıcula 29 de dicho texto legal, a instancia de «AkateI 
Ibertel, Sociedad An6nima", con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, numero 4, edificio D2, côdigo posta! 28016, 

Est.a Direeci6n Gf'neral ha resu(·lto oturgar ci certificado de aceptacion 
al tenninal especifico, man:a .Akatel», modeIo 4398, con la inscripciôn 
E 00 95 072 ı, que se irıserta conın anE'XO a la pres('nte Resüluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto ('n eI articulo 18.2 dd Real Dc('reto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validE'z de dieho ('f:'rtitkado queda coll
dicionada a la ohtenciôn del numero de İlIseripeiôn en (>1 Registro de Impor
tadores, Fabrieantf's 0 Comerdalizadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

_ Madrid, 20 de no\iembrp de 1995.~gl Director geıwral, Reinaldo H:odri
guez IlIera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 cstablecİdo en cI Regl:ımento de desarrollo dE' la L('y 
31/1987, de 18 de diciembre, de ()nlenaci6n de las Telecomunicacİones, 
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en relaci6n con 108 ".equipos, aparatos, dispositivos y' sistemas a que se 
refiere eI aıticulo 29 de dicho texto legal, aprohado por Real Dccreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ondal del EstadOI numero 212, 
de 6 de septiembre), se emİte POf la Direcci6n General de Telecomuni· 
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal especifico. 
Fabricado por: «Altcate; Husiness Systemsı, en Francİa. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4393. 

por el cuinpUmiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n IEI 00950721 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre deI2000. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centralitas marca ~Alcateb. 
modelos ~cate1300 y Alcatel 4300M. 

. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 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 Estadoı, numero 291, del 4 de diciemb~), expido el presente 
certificado en los terminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3730 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al terminal especifico operadora, 
marca -Alcatel», modelo 4395. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado_ mimero' 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento 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 l~, a instanci.a de _Alcatel 
Ibertel, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, numero 4, edificio D2, c6digo postal 2801.6, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eı certificado de acep~iôn 
al terminal especifico operadora, marca «Alcateb, modelo 4395, con la 
inscripci6n E 00 95 0729, que se inserta como anexo a la presente ResC? 
lucİôn. 

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 obtenci6n del nümero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de telecomunicaciones. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri-
guez lllera- . 

ANEXO 

Certlftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo 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 el articu!o 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomuni
cadones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal especifico operadora. 
Fabricado por: _Alcatel Business Systems», en Francia. 
Marca: .Alcatel •. 
Modelo: 4395. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de ıs de diciembre (.Boletin Oficial del Estadot 
de 9 de fe!:>ı:ero de 1993), 

con la inscripciôn IEI 00950729 

yplazo de validez hasta el31 de octubre de! 2000. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centralitas marca «Alcateh, 
modelos Alcate! 4000 y Alçatel 4300L. 

Y para que suı1a los efectos previstos en eI 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 las Telecomunicaciones, (~Boletin 
Oficial del Estado~·, nümero 291, del 4 de rliciembre), expido el presente 
certificado en los terminos establecidos en e1 artfculo 14.2.del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
-- nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera . 

3731 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al·terminal espec{fico digital (m6-
dulo adicional), marca .. Atcatet .. , ,modelo 4360. 

Como consecuencia del expeddente incoado en. aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de,28 de agosto:C«Boletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la 'Ley 31/1987, de 18 de .diciembre, de Ordenaciôn 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 -Alcatel Ibertel, Sociedad An6nima», con domicUio sodal en Madrid, 
calle Cardenal Marcelo Spinola, nümero 4, edificio 02, côdigo posta12S016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal especifico digita1 (m6dulo adicional), marca «Alcateh, modelo 
4360, con la inscripci6n E 00 95 0728, que se İnserta como aneXo a la 
presente Resoluci6n. . 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda COD

dicionada a ıa obtenci6n del nümero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certlfteado de _ptad6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refjere 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 Direccion General de Telecomuni
caciones, el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal especifico digital (môdulo adicional). 
Fabricado por: ~Alcatel Business Systems_, en Franci~. 
Marca: «Alcateh. 
Modelo:.4360. 

por el cumpHmiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 d~ diciembre (_Boletin Oficial de} Estado» 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n LE I 00950728 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 


