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ANEXO 

Certificado de aceptaciön 

En virtud de 10 establccirlo en el Rcglamento de desarrollo de la 
Ley 3 1/1987, de 18 de dicieınbre, de Ordcnadôn de las Telecomunicaciones, 
en rclaciôn con 10s cquipos, aparatos, dispos,itivos y sistemas a qu'e se 
refiere cI artkulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real IJccrc
ta 1066/1R89, de 28 de agosto C«Boletin (Alcial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septicmhre), se emitc por la Direcd6n General de Tclccoınuni
cacİones cı presel\te cel'tificado de aceptadoıı, para cı 

Equipo: Transmisorjreceptor de datos. 
Fabricado por: «TX COM., cn Francia. 
Marca: "TX COM». 
Müdelo: Epsilon. 

por eI cumplimiento de la normativa sig"knte: 

Artlculo 8.2 d<"! Real Decrdo ıOfHJjıı:.ıB9, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaCİol\es tccnieas, 

coil la inscrİpciôn LE I 00950SiiJ 

y plazo de validez hasta el 30 de I10viembre de 2000. 

Adveriencia: 

Pütencia maxima < 10 mW. 
Frecuencİa: 433,92 MHz. 
Andıura de banda de modulaciôn > 25 kHz. 

Y para quc surta lOS efectüs previstos en el punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de:3 de diciembrc, de m(ldi.tİ('adôn de la Ley 31/1987, 
dE' IR de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Ofidal del Estadü» numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de novieınbre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 

3802 RESOLUCION de 27 de nmriembre df! 1995, de la Direcc-iôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga ei cer
tifictıdo de aceptaci6n ala centralita privada digital (ac
ceso ana16!1ico), nıarca .. Alcatel», modeloAlcatel-l00D. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Ofıcial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglameoto de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembrt>, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, apara tas, dispositivos 
y sistemas a que s~ refierc el artfculo 29 de dicho texto legal, a insl.ancia 
de .Alcatel Ibertel, Sociedad Anonİmwı, con domicilio social en Madrid, 
r~dison, numero 4, côdigo postal 28006, 

Esta Direeciôn General ha resueJto otorgar ci certificado de aceptaci6n 
ala eentralita privada digital (acecso an::ılôgicu), marca .Alcatel., modelo 
Alcatel- ıoon, ('on La inscripcion E 00 9!j 0773, quc se inserta como anexo 
ala prescnte Resoluci6n. 

En cu.mplimienta de 10 previsto en cı articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıeado queda con
dicionada a la ohtenciôn del numero ,de inscripciôn eo eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TelecomunicaCİones. 

Madrid, 27 de noviembre de I 9D5. -EI Dircctor general, Reioaldo Rodrf
guez Il!cra. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de iu est.ablecido en el Hcglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomuıüca
ciones, en relaci6n con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a 
que se refiere el artlculo 29 de dicho t('xto iegal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto ("Bolı;>tln Üficial d(~l Estadoo numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccıôn General de Telecornuni
cacionps el presente certifieado de a('cpt:ı.cion, para el 

Equipo: Centralita privada digital (aeceso anaıôgico). 
Fabrieado POl': "Alcatel Business Systf'ms». en Francia. 
Marca: «A!catelıı. 
Modelo: Alcatel-lOOD. 

por el cumpliınient.o de la normat.iva siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de IR de diciemhre C«Boletin Oficial dcl ~;stadoJ) 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn li' I 00950773 =ı 

y plazo de validcz hasta ('1 30 de noviembre de 2000. 

Y para qUl' surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/HH-.l2, de 3 de dicicmbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 df' dieİembre, de Ordenaciôn de la.'> Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial dd EstadolJ numero 291, del 4), expido el presente certifieado en 
los terminos establecidos en ci articulo 14,2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 noviemhre de 1995.-EI Director general de Telecomuni
caCİones, Reinaldo Rodriguez IlIera. 

3803 RESOLUCION de 27 de nov'iembre de 19-95, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, lJOr la que sı'! otar.qa ei cer
(1ficarlo de aceptaci6n a la centralita priv(lda digital (ac
ceso arwlôg'ico), marca «Alca.tel", modelo A.lcatel-100C. 

Como consecueııcia del expedicnt.e incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boıet.ın Oficial del I<;stado» mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueha el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, dp 18 de didembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en rt'laciôn con 10S equipos, aparat.os, dispositivos y sis
temas a que se reficre el art.lculo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de «~lcatcl Ibertel, Sodedad Anônima., con domicilio sodal en Madrid, 
calle Edison, nu:rıi.ero 4, côdigo postal 28006, 

Esta DirccCİün General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
ala centraHta privada digital (acceso analôgico), marca .Alcateh, modelo 
AlCatel-100C, con la inscripciôn r: 00 95 0772, que se inserl.a como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En eumplimiento de 10 previsto cn el articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Regıstro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri· 
guez IIlera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en ci Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de dıciembre, dp Ordenaciôn de las Telecomuni('aciones, 
en relaci6n ('on los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artıculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decrc
ta 1066/1989, de 28 de agosto (.Roletln Oficial dd Estado» numcro 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aeeptadôn. para el 

Equipo: Ccntralita privada digit.al (acceso analôgieo). 
~'abricado por: «Alcatel Business SystemslJ, en Franda. 
Marca: "Alcatel •. 
Modelo: Alcatel-100C. 

por el eumplimient.o de la nol'mativa ;;iguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de dieiemhre (.Boletin Ofidal del Estado» 
de 9 de fdırero de 19(3), 

con la inscripci6n 

y plazo de valİdez hasta cI 30 de novİf'mbre de 2000. 

Y para que surta 108 efeclos previstos en el punto ] 7 d~1 articulo prinıero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dicicmbre, de morlifieaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordı;>naciôn de las Telecomunicadones ("Boletin 


