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1 371 2 RESOLUCIÖN de J!O de ma""" de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi-
jicado de aceptıwWn al modem interno para R.T.C. y cir· 
cuiws alquiı<uWs marca -Sat-, mocie/o Telsat 14412. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de} Estado. m.ime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarI"4r 
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, d~ Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn c0l:\los equipos, aparatos, dispositivos y si&
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de cAtlantis Iberica, Socied8fl Anôniına», con domicilio social en Madrid, 
calle Don Raman de la Cruz, 92. 1.0

, côdigo postal28006, 
Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 

al modern intemo para R.T.C. y circuitos'alquUados marca .Sab, modelo 
Telsat 14412, con la inscripci6n E 01 960171, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciön y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni. cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
rnodifi.cado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.aoletfn 
Oficial del Esta.d.oı nUmero 310, del28), sobre compatibilidad electromag
netica, y denuis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Cerdflcadp de aceptac1ôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desar-rollo de La Ley 
31/]987, de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las TeIecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatr>t;, dispositivos y sist€'mas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se ernite por La Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certi.ficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Modern intemo para R.T.C. y circuıt05 alquiJados. 
Fabricado por: Societe Anonyme de Telecomrnunicat, en Francia 
Marca: .. Sat-. 
Modelo: Telsat 1441Z. 

por el cumplimiento de la normativa sigl!iente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 19 dejulio), y Real Decreto 376/1993, de 12 de marzo (.Boletin Oficial 
deI Esta.do. de 14 de abril). 

con la inscripciön LE I 01960171 

y plazo de validez hasta eı 31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad de este equipo ni con lOS del 
rnismo tipo, ni con cualquier otro conectado a la red telef6nica. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la l,ey 32/1992, de 3 de didembre, de modiflcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articu10 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre co'mpatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referendado. 

Madrid, 20 de mano de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reina1do Rodriguez llIera. 

1 3.71 3 RESOLUCIÖN de 20 de ""'''''0 de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otoı'ya el cert'f-. 
jicado de aceptacitln a la centralita privada, con acceso 
bdsico a RDSI marca -Alcatel-, mocie/o A/cateH21O. 

Como consecuencia de} expediente illCoadO en aplicaei6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn O:ficial del Estad.o. nUme
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se apruebael Reglamento de desarro
Uo de La Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de «Alcatel Ibertel, Soctedad An6nimaı, con domicilio sodal en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, 4, edificio D2, côdigo posta128016, 

Esta Direcciön General ha resuelto oıorgar el certificado de aceptaci6n 
a la centralita privada con acceso basico a RDSI rnarca .Alcatel., modelo 
Alcate1421O, con la İllscripci6n E 98 94 0712, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En curnplimiento de 10 'previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n de~ mimero d~ inscripci6n en eI Regist.ro de Impor: 
tadores, Fabricantes 0 Comercialiıadores que otorgani la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1iza.ciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (IBol~tJn Oficial del Estad~ numero 78, de 1 de abril), 
modi:ficado por,eI RearDecreto 1950/1995, de 1 de diciembre (IBo1etin 
Oficial del EstadOI numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refecen
dado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-E1 Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certltlcado de acept.ac16n 

En virtud d~ 10 estab\ecido en eI RegIamento de desarroHo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere cı articulo 29 de dicho text.o legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita privada con acceso bıisico a RDSL 
Fabricado por: Alcatel Beli Telephone, en Belgica. 
Marca: «Alcateı.. 
Modelo: A1catel-42J.O. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articu10 8.2 de1 Real Decreto 1066/1989, condicionado ala aprobaciôn 
. de las especificaciones tkrucas, 

con la inscripciôn LE I 98940712 

yplazo de validez hasta el31 de marıo de 1998. 

Adverlencİttc L 
Este equipo cumple las especi:fıcaciones t.ecııicas cuntenidas en la 

Decisi6n de la Comisiön 94/797/CE relativa a una reglamentaciôn tec
nica ~omün para la red digital de servicios integrados (RDSI) pareu
ropea, acceso b8sico (aJ.ineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET-3). 

Ypara que surta los eiectos ptevistos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 3t/1992, de 3 de dlciembre, de modificaci6n -de la !.ey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
ei presente certificado, debieudo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por. eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobze compaUbilidad elı:ı.::troınagttetica y demas di.s
posiciones que sean de aplkaciôn al equıpo rf.:i"<!renc1ado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodıiguez Illera. 


