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a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstanCİa de -Icürn 
Telecomunicaciones, Sociedad Limitada., con domicilio sodal en Sant 
Cugat del Valles, carretera de Grada a Manresa, kilômetro 14,750, côdigo 
postal 08190, 

Esta Direcciôn G('neral ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelCfono portatil VHF, marca dcom», rnodelo IC-H-l6-T, con la İns
cripciôn E 00 90 0091, que se İnserta coma anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto cn el articulo 18.2 del Rpal Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validcz de dicho certificado queda co.n
dicionada a la obtenciôn del nurnero de inscrİpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0. C~mercializadores que otorgani La AdministJ-aci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviernbre de 1995.-EI Director general, Reina,ldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableddo en el Reglamento de desarrollo de la Lf"Y 
31/1987, de 18 de dj~iemhre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos Y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. niimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunr. 
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono portı:itil VHF. 
Fabricado por: dcom Corporated», en .Jap6n. 
Marca: dcom». 
Modelo: IC-H-l&-T, 

por el cumplimien~o de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estado» de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (<<Boletin Oficial del Estado», de 26 de julio), 

con la inscripci6n [R I 00900091 

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

Advertencia: 

Potencia max.ima: 5 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 148-174 MHz. 

La uti1izaci6n de este equipo debe estar amparada por las co· 
rrespondientes concesiones de domİnİo piiblico radioelectrico y del 
servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 u,~ dİciembre, de modificaciôn <le la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado" niimero 291, del 4), expido el presente certificado. 

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

3769 RESOLUCION de 27 de novwmbre de 199,5, de la Direcciôn 
General de Telecmııunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n a la centralita privada digital (ac
ceso anal6gico), m.arca «AlcateZ", m.odelo 4JOOD. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del -Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado" mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicaciones, en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs· 
ternas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia 
de ~Alcatel Ibertel, Sociedad An6nima", con domieilio social en Madrid, 
Edison, 4, c6digo postal 28006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la centralita privada digital (acceso analôgico), marca .Alcateı., mode-

10 4100D, ('on la inscripciôn E 00 95 0769, que se inserta como anexo 
ala presente Hesoluci6n. 

En ('umplimiento de 10 previsto en el artfculo ]8_2 del Real Decre· 
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifı('ado queda con
dicionada a la obtenciön del numero de inscripciôn en el Registro.de Impor
tadores, Fabricantcs 0 Comerciahzadores que otorgani la Administ.raci6n 
de Telecomunİcaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reİnaldo Rodri
guez IJlera. 

ANEXO 

Certificado de aceptadôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de-18 de dieiembre, de Ordcnaci6n de las Telecomunicadones, 
en relaci6n ('on kls equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho tc'xto Jcgal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oncial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones ci presente certificado de aceptaci6n, para el 

gquipo: Centralita privada digital (aeccso anaI6gico). 
Fabricado por: .Alcatel Business Systems», en Francia. 
Marca: «Alcatel». 
Modelo: 4100D. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decrcto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estado~ 
de 9 de febrero de 19(3). 

con la inscripci6n [iiI 00 95 0769 

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

Y para que surta Jos cfectos previstos en el punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dicipmbre, de modificacion de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofıdal de! Estado" numero 291, del 4), expido el presente certifkado en 
10s terminos establecidos en el artkulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reİnaldo Rodrigucz llIera. 

3770 RE:.,OLUCION de 27 de nomem.bre de 1995, de la DirecC"i6n 
General de TelBcum.unicaciones, por la que se oturgn et cer
tificado de aceptaci6n a ta centralita pı:.ivada digital (ac
ceso anaI6gu:o), rnarca «Alcatef,., modelo 4100C. 

Como consecuencia del expedicnte incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de! Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por e1 que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicacion('s, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y Si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de «Alcatel Ibertel, Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, 
Edison, 4, c6digo postal 28006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
a la centralita privada digital (acceso anal6gico), marca "Alcatel», rnode· 
10 4100C, con la inscripci6n E 00 95 0768, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

gn cumplimiento 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 del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrİ
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en e1 Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de ıs de diciembre, de Ordenad6n de las Telecomunİcaciones, 


