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13710 RESOLUCI6Nde20de marzode1996. de la DirecciQ.-dkne· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn a la centralita privad.a con acceso 
bdsico a RDSI marca .. Phüips», modelo SophcrS25. 

Como consecuencia del expediente incoado eo aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial de! Estado. mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Jas Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sig... 
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anônİma», con domicilio social 
en Madrid, calle Martfnez Villergas, 2, c6digo postal28027, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la centralita privada con acceso basico a RDSI marca ~Philips_, modelo 
Sopho-S25, con la inscripci6n E 98 94 0764, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento 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 nı1mero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en semcio del equi.po citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el artIculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado_ nı1merQ 78, de 1 de abri1), 
motlificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado_ nıimero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de ap1icaciôn al equipo 
referenC'iado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certifteado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivoR y sistemas a que se 
refıere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certifıcado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Centralita privada con acceso basico a RD81. 
Fabricado por: Philips B.0.8. Small Switiching, en Reİno Unido. 
Marca: .Phi1ips». 
Modelo: Sopho--S26. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones wcnicas. 

con la inscripci6n LE I 98940764 

yplazo de validez hasta el31 de marZQ de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones recnicas contenidas en la 
Decisiôn de la Comİsiôn 94/797/CE relativa a una regIamentaciôn we
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSt) paneu
ropea, acceso Msico (alineada con UNE-ETS 300 163 y UNE-ETS 300 
104, equiva1entes a NET-3). 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artİculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones,. expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artIculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de manw, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagneti<:a y demas dig.. 
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13711 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1996, de la DirecciônG""e· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al terminal especijico marca .. Alcatef...., 
modelo 4012. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nuıne
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artIculo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de .Alcatel Ibertel, Sociedad Anôhima~, con domicilio social en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spfnola, 4, edificio D2, côdigo postal28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certi:ficado de aceptaciôn 
al terminal especifico marca «Alcatel_, modelo 4012, con la inscripci6n 
E 0196 0221, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Re-al Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la vaIidez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mı.mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes B Comercializa.dores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ade-mas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo cit.ado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.BoJetin Oficia! dpl Estadot numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real De.crf"to 1950/1995. de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado- numero 310. del 28), sobre compatibilidad electromag
'netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marıo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
IlIera. 

ANEXO 

Cert1flcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglaınento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de'ıas Telecomunicacıones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal especifico. 
Fabricado por: Alcatel Business Systeıns, en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4012. 

por el cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Esta.do
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n LE I 01960221 

y plazode validezhastael 31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de Ias centralitas .Alcatelt 4000 
y4300L. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del articulo prLmero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, expido 
el presente certitlcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciernbre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas di5-
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de mar.ıo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lliera. 


