
BOE num. 145 Sabado 15 junio 1996 19905 

Marca: .Gestetner~. 
Modelo: 3215. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, d~ 30 de noviembre (.Boletin Oficial de1 Esta
do_ de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n I E I OL 96 0012 

y plazo de validez hast.a e128 de febrero del 2001. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dlciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo 'cumplirse el artfculo 6 del Real Decre
to 44411994, de 11 de marzo, modificado poi 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.-EI Director general de Telecomuni
caciones, ReinaIdo Rodriguez Illera, 

13842 RESOLucr6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et CeT

tificado de aceptaci6n a la centralita privada con acceso 
primario RDSI, marca .,Matra,., modelo Mat'f'acom-6501S. 

Como consecuencia del expediente incoado ~en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agostO (<<Boletin Oficial del Esta.do. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Matra Comunicaciones Espafia, Sociedad Anônİma_, con domicilio 
social en Cornella de Llobregat, carretera de Hospitalet, 147-149, côdigo 
posta1 08940, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a La centralita privada con acceso primario RDSI, marca «Matra., modelo 
Matracom-6501S, con la İnscripciôn E 97 96 0053, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 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 inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerc\alizadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones, 

Adenu\s, para la comercia1izaciôn y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera 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), 
modifıcado por et Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado_ nurnero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y delQ.8s disposidones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996,-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ıs de dicieınbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparat.os, dispositivos' y' sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto lega.l, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Dİreccİôn General de Tele
comunicacione! et presente certificado de acepta.ciôn, para el 

Equipo: Centralita privada con acceso primari'!) RDSI. 
Fabricado por: Matra Communication, en Franda. 
Marca: .Matra-. 
Modelo: Matracom-6501S. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente~ 

Articulo 8.2 del Real Decre.to 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas 

con La inscripciôn ı E I 97960063 J 
y plazo de validez hasta el31 de enero de 1997. 

Advertencia: 

Este equİpo cuınple -las especifıcaciones tecnİcas contenidas en la 
decisiôn de la Comisi6n 94/796/CE relativa a una regIamentaciôn tkc
nica comun para la red digita1 de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primario. (A1ineada con UNE-ETS 300 156, equivalentes 
a NET.fi.) 

Et programa utilizado corresponde a la versi6n V8.2 para la RDSI, 
y las placas componentes a la L52/HJ2968AAOT. 

Y para que sur1a los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992,.'Cle 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 188 Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por et Real Decreto 1950/1995, 

-... de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciad(), 

Madrid, 22 de febrero de 1996.--·El Director general de Telecomuni
caciôn, Reinaldo Rodr(guez Illera. 

1 3843 RESOLUC16N de 22 de febrero de 1996, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn a la cenlralita privada con acceso 
basico RDSI, marca .Matra-, modelo Matracom-6504. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatös, dispositivos y sis
temas a que ,se refiere el articulo 29 de dicho text.o legal, a instancia 
de «Matra Comunicaciones Espai\a, Sod.edad Anônima.ıı, con domicilio 
social en Cornella de Llobregat, carretera de Hospitalet, 147·149, côdigo 
postal 08940. 

Esta Direcciôn General ha resuelto otoTgar el certificado de aceptaciôn 
a la centralita privada con acceso bıisico RDSI, marca .Matra_, modelo 
Matracom-6504, con la inscripciôn E 97 96 0050, que se inser1a como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cump1imiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ce:rtificado queda con
dicionada a la obtenciôn deLmlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis" para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (-Boletin Oficial del Estado- mlmero 78, de 1 de abril), 
ınodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Est.ado' numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articula 29 de 4icho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se ernite por La Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para et 

Equipo: Centralita privada con acceso basico RDSI. 
Fabricado por: Matra Communication, en Francia. 


