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13714 RESOLucı6N ,u,20,u,m<ırzo,u, 1006, ,u,/.aDirecciônGene 
raL de Telecomuniccu;wnes, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciOn al terminal especifico marca .. Alcatel», 
mo,u,w 4034. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin Ofidal de! Esta.do_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eL que se aprueba el Reglamento de desarro
Ha de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con Jos equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .Alcatel Ibertel, Sociedad An6nima», con domicilio socia1 en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, 4, edificio 02, c6digo posta128016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al tenninal especifico marca .Alcateb, modelo 4034, con la inscripciôn 
E ol 96 0223, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eı artıculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ni la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaciôn y puesta en semcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto.M4/ 1994, 
de 11 de marzo (tBoletin Oficial del Estado» nômero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» mimero 310, del.28), sobre compatibilidad electromag
netica,. y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn 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, se emite por La Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de acepta.ciôn, para el 

Equipo: Terminal especifıco. 
Fabricado por: Alcatel Business Systems, en Francia. 
Marca: _Alcatel». 
Modelo: 4034. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 01960223 

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

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centralitas «A1catel. 4000 
y4300L. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del artlculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente eertificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Reai Decre
to 444(1994, de 11 de 11Ull"ZD, modificado por ol Real Decreto 1950(1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eleetromagnetica y de:ınas di5-
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciad.o. 

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

13715 RESOLucı6N de20,u,marzo,u, 1996,,u, /.aDirecciön Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
ficado de ac6ptaci6n al adaptador de comunicaciones ina
ldmbricas marca .. Telxon .. , modelo Dataspan 2415-2400. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nôme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Telxon Corporation Syst. Esp., Sociedad Anônima.o, con domicilio social 
en Madrid, Golfo de Salônica, 27, côdigo postaI28033, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciön 
al adaptador de comunicaciones inalambricas marca _Telxon_, modelo 
Dataspan 2415-2400, con la inscripciôn E 00 96 0185, que se inserta como 
anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciön de} nı1mero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerclalizaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» nômero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Bııletin 
Oncial del Estado» nômero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y deırui.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado .. 

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

ANEXO 

Certifteado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere et artfculo 29 de- dicho ıexto legal, 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 eI 

Equipo: Adaptador de comunicaciones inahimbricas. 
Fabricado por: Telxon Corporation, en Estados Unidos. 
Marca: tTelxon •. 
Modelo: Dataspan 24 ı 5-2400. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulb 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n LE I 00960185 

y plazo de va1idez hasta el 31 de agosto de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: 100 mW-. 
Banda utilizable: 2445-2475 MHz. 
Ett equipo cumple la ETS 330 328. . 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 deI artfculo priınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certiflcad.o, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad. eIectromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipri referenciado. 

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


