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13371 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que S6 otorga el cer
tvıcado de aceptaci6n a la centralita privada con acceso 
pri.mario RDSI, marca .. Alcateı., modelo 43OOL. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» mİme
TO 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancİ8 
de cA.lcatel lberteı, Sociedad An6nima-, con domicilio social eD Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, 4, edi:ficio D2, c6digo postal28016, ~ 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
a la ceİltralita privada con acceso primario RDSI, marca ııAlcateb, rnode-
10 43001.., con ta inscripciôn E 97 95 0860, que se İnserta como anexo 
a la pres~nte ResoluCi6n. 

En cumplim.iento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de d.icho certificado queda con
d.icionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tad.ores, Fabricantes 0 Comerdalizadores que otorgan\ la Administraci6n 
-de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reina1do Rodri
guez lllera. 

ANEXO 

Cert1ftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, disposltivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Esta.do. mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccİôn General de Telecomuni
cacİones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita privada con acceso primario RDSI. 
Fabricado por: _AlcatcI Business Systems.ı en Francia. 
Marca: «Alcateı.. 
Modelo: 4300L. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn IEI 97950860 

y p1azo de validez hasta eI 31 de enero de 1997. 

Advertencia: 

Este equipo cumpIe las especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisiôn de la comisiôn 94j796/CE re1ativa a una regIamentaciôn tec
nica comun para la red digita1 de servİcios tntegrad08 (RDSI) paneu
ropea, acce90 primario. (Alineada con ~ETS 300 156, equivalentes 
aNET-5). 

Et programa utilizado corresponde a la versiôn FK-I para la RDSI 
y Ias placas componentes a la PCM-CRC4-M35246. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del.articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre. de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de d.iciembre, de Ordenaci,pn de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estad.o. nı.imero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tenninos estabIecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de d.iciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez mera. 

13372 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de la Dire=iôn 
General de Tel.ecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n al terminal especffico RDSI, marca 
.Ascom., 7IWde1o O./lice-4O. 

Como consecuencia de1 expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apruebael Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Ascom Hasler, Sociedad Anônim.aıı, con, domicilio social en Madrid, 
Garcia de Paredes 74, c6digo postal2801O, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgaı' el certificado de aceptadôn 
al terminal especmco RDSI, marca .Ascom», modelo Office-40, con La in&
cripci6n E 96 95 0865, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

Eu cuınp1imiento de 10 previsto ~n el artiCUıo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de} numero de inscrİpciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari. la Administraciôn 
de Te1eeomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciem:bre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aeeptac16n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamentô de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de On1enaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con Ios equipos, aparatos, dtspositiv08 y sİStemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to '1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del Estado. mimero 212, 
de 5 de septiembre), se em.ite por la Direcciôn General de Telecoınuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal especmco RDSI. 
Fabricado por: _Ascom Business Systems AG., en Suiza. 
Marca: «Ascom •. 
Modelo: Office40. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn 

y plazo de va1idez hasta el30 de noviembre de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centra1itas RDSI marca 
.Ascom- y modelos Ascotel BCS8, BCS64 Y BCS64S. 

Este equipo cumple con las especificaciones tecnicas contenidas 
en la UNE-ETS 300 085 (NET -33). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ord.enacİôn de las Telecotnunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estad.o. mimero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el artfwlo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995-.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rod~ez IDera. 

13373 RESOLUCı6N de 18 de dwıe..ı,re de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecom.ıınicaciones, POT la que se otorga el cer
tVicado de aceptaci6n al terminal espec(fico RDSL, marca 
·Asoom., 7IWde1o O.ffic .. 20. 

Como consecuencia de1 exped.iente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nı.ime
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apruebae1 Reglamento de qesa.rro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ord.enaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositiV08 y sis-
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temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho te~ legal, a instanda 
de -Ascom Ha.sler, Sociedad Anönima., con domicilio social en Madrid, 
Garcfa de Paredes 74, c6digo postal28010, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eJ ceıtificado de aceptaci6n 
al tenninal especifico RDSI, marca «Ascornt, modelo Office-20, con la ins
cripci6n E 96 95 0864, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en el artrcu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificad.o queda con~ 
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripciôn en eı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgan\ la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodn
guez Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 3 li 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni· 
caciones el presente certificad.o de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Termina1 especifico RDS!. 
Fabricado por: .Ascom Busİness Systems AG., en Suiza.. 

{i Marca: .Ascom_. 
Modelo: Office-20. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

ArticuJo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n 

Y plazo de validez hasta e130 de noviembre de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centra1itas RDSI marca 
_Ascom_ y modelos Ascotel BCS8, BCS64 Y BCS64S .. 

Este equipo cumple con las especificaciones t.ecnicas contenidas 
en la UNE-ETS 300 085 (NET -33). 

Y para que surta los efect.os previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n,t1e la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. mimero 2bl, del 4), expido eI presente certificado en 
los terminos establecidos en el artfculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director· general de Telecomu· 
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13374 RESOLUCı6N de 18 de diciemlmı de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecom.unicaciones, por la que se otorga el C6r

.ificado de acepıaci6n al. radwtel#01UJ porıdlU UHFmarca 
·Panıec/ı,., mod.elo PS-420. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial deI Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarfo
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, disposit1vos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega.l, a instancia 
de .Servicios Tecnicos Agrupados, Sociedad An6nim&», con domicilio social 
en Madrid, Leonor de la Vega, lI, ıocaı, c6digo postal28005, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al radioteıerono portati1 UHF marca .Pantech., model~ PS-420, con la ins
cripci6n E 00 95 0873, qu,e se insert& como anexo' 8 la presente Resoluci6n. 

En cuınpllmiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nu.rnero de inscripci6n en el Registro de Impor-

tadores, Fabricante8 0 Comercializadores que otorgari. la Administraci6n 
de Telecomunlcaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodrf
guez Dlera. 

ANEXO 

Ceı1:ifkado de aeeptacl6a. 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 3 1/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparato8, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.BoI.etfn Oficial del Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Te1ecomuni
caciones eı presente certificado de ac~ptaci6n, para el 

Equipo: RadioteIefono portatil UHF. 
Fabrlcado por: .Pantech Co., Ltd._, en Corea. 
Marca: .Pantech_. 
Modeİo: PS420. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.BoIetfn Oficial del Estado_ de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (.Boletln Oficial del Estado. de 26 de julio). 

con la inscripci6n IEI 00950873 

Y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de! 2000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 6 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utillzable: 401470 MRz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio pıllico radioelectıico y de! seıv:icio. 

Y para que surta los efectos previst.os en eI punto 17 del articulo 1 
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 (.Boletln 
Oficial del Estado- nu.rnero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
ce.rtificad.o. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-E1 Director general de Telecomu
nicacione8, Reina1do Rodriguez lllera. 

13375 RESOLUCI6N de 18 de diciemlmı. de 1995. de la Direcci.6n 
General de Telecom.unicaciones, por la que se otorga el eeY

tificado de ~ al. radwıelelooo porıdtU UHFmarca 
.Panuıc/ı,.. modelo PS-410. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (ISoletin' Oficial del Estado. numero 
212, de 6 de septiembre), por el que se apnıeba eI Reglamento de desarroDo 
de la Ley 31J1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu· 
nicaclones, en relaci6n con 108 equipos, ~ratos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de ..servicios 
Tecnicos Agrupad08, Sociedad An6nima», con domicilio socw en lrfadrid, 
Leon6rde la Vega, 11, local, côdigo.postal28006, 

Esta Direcci6n General ha resuelt.o otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono port..atil UHF marca .Pantech., modelo PS-4lO, con la ins-
cripciôn E 00 95 0872, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimient.o de 10 previsto en eı artiCUıo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ceftıncado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en e1 Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar& la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-E1 Director general, Reinaldo Rodri~ 
guez Illera. 


