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Equipo: Centralita privada con acceso bıisico RDSI. 
Fabrlcado por: -Matra Communication., eD Francia. 
Marca: .Matca •. 
Modelo: Matracom-6502. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artlculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a La aprobaciôn 
de las especificacirmes tkcnicas, 

con la inscripcion li] 97 96 0049 

yplazo de va1idez hasta cı 30 de abri1 de 1997. 

Advertencia: 

Este equipo curnple las especificaciones tecnicas contenidas cn la 
decisiôn de la Comisi6n 94/797jCE relatİva a una reglamentaciôn we
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. (AJineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 
104, equiva1entes a NET-3). 

Et programa utilizado corrcsponde a la versİôn V8.3 para la ıtDSI, 
y 1as placas a la versi6n LAS 2, rer. HJ24672AOı. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articu10 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Teıecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 deI Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre cornpatibilidad e1ectromagnetica y dernas dis
posidone.'i que sean de aplicad6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13840 RESOLUCIÔN de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6-rı 
General de Telecornunwaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n a'la centralita privada con acceso 
prirnario RDS/, maı:-ca .Ericsson-, modelo Businesspho
ne-250. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decrcto 1066/1989, de 28 de agosto 'C.Boletfn Oficial del Esta.do. mime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicadones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de "Ericsson Cornunic. de- Empresa, Sociedad An6nima~, con domicilio 
social en Madrid, Principe de Vergara. 108, côdigo postal28002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
ala centralita privad:;ı con acceso primario RDSI, marca «Ericsson., modelo 
Businessphone-250, con la inscripciôn E 96 96 0051, que se inserta como 
anexo a. la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 de} Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dit:ho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mİmero de inscripci6n en el Registro de Impor
ta.dores, Fabricantes 0 Comercializadnres que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/] 994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado .por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofidal deI Estado~ mİmero 310, de} 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposidones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estableddo en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ]8 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n 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 certi:ficado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita privada con acceso primario RDSI. 
Fabricado por: «Ericsson., en Austria. 

Marca: «Ericsson •. 
Modelo: Businessphone-250. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de Ias especificaciones tecnicas, 

con La inscripci6n IEI 96960051 

yplazo de validez hasta el31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisi6n de la Cornisi6n.94/796/CE relativa a una reglamentaci6n tec
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primario_ (AJineada con UNE-ETS 300 156, equivalentes 
aNET-ii). 

La versiôn hardware utilizada es BTU-D. 

Y para que surta los efectos previstos en el 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 Ordena.ci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certi:ficado, debiendo 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, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean 'de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

13841 Rb'S(JLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecamunicaciones, por la que se otorga el cer
ti,ficado de aceptaciôn al terminalfacsimil 0-3, marca -Ges
tetner .. , modelo 3215. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de} Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, eh relaCi6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instan<;.ia 
de «N.R.G_ Comunicaciones, Sociedad Aı:ı6nima~, con domici1io social en 
Sant Curgat del Valles, avenida Alcalde Barni1s, sin numero, c6digo pos
ta! 08190, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G--3, marca ~Gestetner., modelo 3215, con la inscripci6n 
E 0196 0012, que se inserta como anexo a la presente ResoIuci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en e1 articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mİmero de inscripciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaciôn y puest.a en servicio de1 equipo citado, 
se debern cumplir 10 dispuesto en eI artfculo 6.° del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado. mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Bole:ıin 
Oficia! del Estado. numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas dispüsiciones que sean.de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certifl.cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de IS_de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI a,rticulo 29 de dicho text.o legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de ,28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsfmil G-3_ 
Fabricado por: Ricoh Ltd. 
en: Jap6n. 


