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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. 


