
BOE num. 44 Martes 20 febrero 1996 6155 ~~~~ ______________________ ~C~~~ ~~~~ __________________________ ~~~ 

3756 RHSOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la D'irecci6n 
General de Telec01nunicuciunes, pur la q'lle se otorga el cer
t'{{ü:ado de aceptaci6n al t1'ansmi,~'or para telemando, mar
ca "Ce[.., modelo Cel-5075. 

Comu consccucncia dd expediente İncoado en ap1icaciôn del Real 
DCCfcto lOGfi/198\l, de 28 de agosto C.Bolctın Oficial del F.stado. numc
ro 212, de 5 de scpticrnhre), por cı que se aprueba cı Reglamento de desarro-
110 de La Ley :H/1987, de 18 dC' diciembrc, de Ordenaciôn de las Tclc
comulıicac:İoncs, eIl rC'laci6n con 108 eqııİpos, aparatos, dispositivos y 8i5-
tcmas a quc se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de "Connaught Induslrial Ltd.», con domicilio sadal en DunlUore Haad 
Tuam, I.O.A Industrial gstate, 

Est.a Direcciôn General ha rcsucIto otorgar cı cert.ificado de aceptaciôn 
aı transmİsor para telemando, marca .Cel~, modelfl Ce!-5075, con la ins
crİpcİ6n E 00 95 080a, que se inserta comü aııexü a la presente RcsoluCİon. 

En cumplimİcnto de 10 previsto en eI artlculo 18.2 de! Real Oecre
to 1066/ 1989, de 28 de agosto, la validcz de dİcho ccrtıficado queda con
dieionada a la obtcnciôn del numero de inscrip('iôn en el Registro de Tmpor
t.adorcs, Fahricantes 0 Comercialİzadores que otorgani la Administraciôn 
de 1'elecomunicadüIles. 

Madrid, 27 de novic01hre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez IlIcra. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En vfrtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Lcy 31/ ı fJ87, de 18 de dicİernbre, de Ordenad6n de las Telecomunicaciones, 
en relacİon con los cquipos, aparatos, dispositivos y siste01as a que ::oe 
reHerc d artfculo 29 de dicho texto legaI, apl'obado por Real Decre
tn 1066/1989, de 28 d{' ago,,10 ("Boletin Oficial dd f:stado. nu01ero 212, 
de G de septiembrf'), se emıte por La Oİrec('İôn General de Teleco01urıİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para teiemando. 
Fabricado por: .Connaught Industl'ial Ltd.», en Irlanda. 
Marca: "Cek 
Modelo: Cd-5075, 

por cı clImpli01iento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Oecreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las espccificadones tecnicas, 

con la inscrİpciôn LE I 00950803 

y plazo de validpz hasta el 30 de novicmbre de 2000. 

Advertencİa: 

Potencia maxima: < 10 mW. 
Frecueneia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de rnodulaci6n: > 25 kHz. 

~-----------------------------------' 

Y para qUl' suı"ta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley :12j1Ç)92, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dİcİembre, de Ordcnadôn dp las Telecomunicaciones C.Boletin 
OfiLial del Estado» nu01ero 291, dpl 4), expİdo el presente certificado. 

Madrid, 27 de rıovİembre de 1!=i95.-EJ Diredor general de Telecomu
nica('İones, Reinaldo Rodriguez IlIpra. 

3757 RESOLUCION dB 27 de 1w'viernbrl:} de 1995, de la [Hrecc-iôn 
General de Telecmnuuic(ıcümes, por In que se otorga. et cer· 
tificado de aceptaci6n al lerrn'inal especijico, marca «Al· 
ca/.ci», mvdelo 4131. 

Coo1o COlbfx:ueııcia del expcdiente llIcoado en aplicadôn del Real 
Decreto 1066/1 989, dc 28 de agosto ("Boletin Ofidal del Estado~ numcro 
212, di:' 5 de ~('ptit'mbre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarrüllo 
nc la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordf'nad(ın de tas Telecomu
nİulcİolıcs. cii l'dadôn ('on lüs f'quipos, aparatos, dispositi .... os y sistemas 

a quc se rcficre cı articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancİa de «Alcatel 
Ibertel, Sncİedad An6nima .. , con domicilio sodal en Madrid, Cardenal Mar
celo Spfnola, numero 4, edificio D2, c6digo postal 28016, 

Esta Direccİon General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al termiııal especifico, marca .Alcatel", rnodelo 4131, con La inscripciôn 
E 00 95 0800, que se İnserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

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 obtencion del numero de inscripciôn en el Registro de lmpor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 dc noviembre de 1995. -EI Director general, Reİnaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicadones, 
cn relaciôn con J?S equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
l'efiere el articulo 29 de dicho texto !egal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oficial del Estadoo numero 212, 
de 5 de septie01bre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certifİcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal especffico. 
Fabricado POl': «Alcatel Business Systems", en Francİa. 
Marca: "Alcatel ... 
Modelo: 4131, 

por el cumplimiento de la nor01ativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficİal del Estado. 
de' 9 de fcbrero de 1993), 

con la İnscripciôn LE I 00 P5 0800 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 2000. 

AdvertenCİa: 

Este equipo es terminal especffico de las centralitas marca «Alcatel., 
modelos Alcatel 100 A/B/C/O Y 4100 A/B/C/O. 

Ypara que surta los efectos prevİstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/198"{, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<B.oletin 
Dficial deI Estado» l1Iırnero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos estableci~os en eI al'ticuIo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3758 RESOLUCION de 27 de noviembre de 199.5, de la Direcci6n 
General de Telecrmıun1cnciones, por la que se otorga el r:er
t1ficado de aceptadôn al terminal especi/ico, ma·rca «Al· 
cateIn, modelo 4125. 

Coıno consecucncia del expcdiente incoado cn aplicacİ6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eı Reg1amento de desarrol!o 
de la Ley ;jl/19R7, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu· 
nicadone~, "Il relatiôn cun los equipos, aparatos, dispositivos y siste01as 
a que se reficl'e ci articulo 29 de dicho texto Iegal, a İns1..ancİa de "Akatel 
Ibertel, Socİedad Anônima", cnn domicilio social en Madrid, CardenaI Mar
celo Spinola, nümc-fo 4, edificİo 02, côdigo postal 28016, 

Esta Din'cciôn General ha resuclto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al termİnal especifico, marta "Altatel., O1odelo 4125, con la inscripcıon 
E 00 95 0790, quc se inserta como anexo a la presente Resoluciön. 

Bn cuınplinıiento de 10 previsto en ci articulo 18.2 de! Real Decreto 
10G6/1989, de 28 dt' agosto, la validez de dicho ccrtificado queda con
dicionada a la obknc:c.n del nuınero de inscrİpcİôn cn eI Regi.stro de Impor· 
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tadores, Fabricanies 0 Comercializadores qııe otorgara la Administraciôn 
de Telecomunİcacİones. 

Madrid, 27 de noviembre de ı 995.-EI Director genf'ral, Heinaldo Rodri
guez IlIeTa. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, d(' Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relacion ('on los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el articul0 29 de dicho texto legal, aprobado par Real Decreio 
1066/1989, de 28 de agosto (.BüJetin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiernbre), se emite por La Direcci6n General de Telccomunİ
caciones cı presente certificado de aceptaciôn, para eı 

Equipo: Terminal especifico. 
I"abricado por: .Alcatel Business Systems., en Francia. 
Marca: .Alcatek 
Modelo: 4125, 

por eI ('umplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (_Boletin Ofidal del Estado» 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn LiI 00950799 

y pIazo de validez hasta eI 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: L 
E,te equipo es terminal especifi,o de la< ,entralitas marca .A\ea",t" I 

modclos Alcal.el 100 NB/C/D y 4100 A/B/C/D. 

Ypara que surta los cfcctos previstos en eI puııto 17 del articulo prlmero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeJecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» nıımero 291, del 4), expido el presente ccrtificado en 
los terminos establecidos en eI artkulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-gl Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez JlIera. 

3759 RESOLUCION de 27 de novünııbre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se ()tm:ga el ee-r
lificado de aceptaci6n al termina.l esperifico, marca .. Al
catel", modelo 4123. 

Como consecuenCİa del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoJetin Oficial del Estado" nuınero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba 1."1 Reglamento de desarroJlo 
de la Ley 31/1987, de 18 de dİC'iembre, de Ordcnaciôn de Ias Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto lcgal, a İnstancia de ·,Alcalel 
Ibertcl, Socıcdad Anônima., ("on domi<'iiİo sociaJ eIl Madrid. Cardpnal Mar
ceIo Spinola, numero 4, edifıcio D2, c6digo postal 28016, 

gsta Direcd6n General ha resuclt.o otorgar el certifi('ado df' accpt.aciôn 
al terminal especific'o, marca «Alcatel», modelo 412:3, con la inscrİpciôn 
E 00 95 0798, que se in.serta como ancxo a la present.e Resolıwİölı. 

I'~n cumplimientü de 10 previsto pn et articulo 18.2 dd Rı-al J)c("rcto 
1066/1989, de 28 de agost.o, la validez de dicho certificado l{I!f'da c·ün· 
dicionada a la obtend6n de! numero de inscripcion en eI Registro d(' lınpor

tadores, f<'abricantcs 0 Comercializadüres que otorgani la Admmistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de novicmbre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
gUl'Z lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virt.ud de 10 est..ablecido en el Heglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las [('!ceonıunİCaciones, 

en reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistcmas a qııe se 
refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Ucal Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto C«Boletin O.fidal de! ~:st.ado~ llIimero 212, 
de 5 de septiemhre"), se emitc por la Dİrpcciôn General de Telecornunİ
cadones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Terminal espedfıco. 
Fabricado pur: "Alcat.el Busİness Systcms', en Fmncia. 
Marca: «Akatel». 
Modelo.412:3, 

por el cıımplimiento de La normativa sİguİente: 

neal Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (((BüJetin Oficial del Est.ado. 
de 9 de f('brero de 1993). 

con la inscripciôn [ıQ: 00 95 07!l8 :=J 
y pJazo de validez hasta el 30 de noVİembre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo es terminaI especffko de Ias cent.ralitas marc:a «Alcateİ», 
modelos Alcatell00 A/B/e/D y 4100 A/B/C/D. 

Y para qul:.' surta los efectos previst.o~ eıı cI punto J 7 del artfeulo primero 
de la Lpy 32/]9L~2, de 3 de didembre, dt> modificaci6n d(' la Lpy :3111987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TdecomlınkaC"iones C«Boletin 
Ofidal del Estado"nı:imero 291, del 4), expido eJ prcsente cert.ifiı:'ado en 
Jos wrminos est.ablecidos en eI articulo 14.2 del ReallJ('cret.o 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de ı 995.--EI Director general de Telecomu
nicaciones, R('inaldo Rodriguez Illera. 

3760 RESQLUC!ON de 27 de novwmbre de 1.995, de la Direcc:i6n: 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el"cer
tificado de aceptaci6n al concentrador de llamada..ç dIgital 
(An:. Analôgico), marcn KEtrali.»ı modelo Btradeal. 

Como consecU('Jleia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decrct.o 1066/] 989, de 28 de' agost.o (·,Boletin Oficial del Estado» nuınero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se apruebael Reglamento de dE'sarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de' dicicmbre, de Ordcnaci6n de las T('lecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, disposilivos y sİstemas 
a quc se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Et.raH, 
Sodedad Anônima», con domicilio social en Madrid, calle Serrano, 98, 
1.°, c6digo post.a128006, 

Esta Direeciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de a('eptadon 
al concentrador de llamadas digital (Acc. AnaI6gico), marca .Etrali», modelo 
Etradeal, con la inscripdôn E 00 95 0744, que se inserta como anexo 

. ala presente Resoluciôn. 
En cumplimiento de 10 previsto en eI articuIo 18.2 del Real Decr('to 

10661 Hl89, de 28 d(> agosto, la validez de dicho certifitado queda con
dicionada a La obt('neiôn del numero de inscripei6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci611 
de Telecomunicaciones. 

Madrid. 27 de noviembre de 1995.-gı Director general, Heinaldo Rodri
guez IIlera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virlud dc' 10 ('st.abkcido f'n f'i Heglaınento de df'sarnıllo de la L('y 
31/1987, (ic' 18 de dü :oıııhrp, de Onicna('iüıı dı' la'") T .. le("()!TIunkacioıws, 
en rclacion con los <''lııipos, aparatos, dh.;positivos y sistenıas a que se 
refiere et aIikulo ?J} de dlt:ho texto If'gal, apruhado POl' Ucal De("rdo 
1066;1989, (iP 28 de ago.<ıtıı (.Bolet.fıı Ofidal del Estado" numero 212, 
de ;) de ~:eptit'mhre), se eınite por la Direceion GeIlt'ral de Telecomunj.· 
cacüJlles el presenk cf.'ftificado de acepta<"İôn, para cI 

Equipo: COHcentrador de llaınadas digital (Arc. anaıôgico). 
Fabricado por: «Etralİı>, en Francia. 
Marca: «Etrali». 
Modclo: Etradcal. 


