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29 de dicho texto legal, aprobado POf Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Baletin Oficial de! Estado- mlmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n 'General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tenninal especifico. 
Fabricado por: -Alcatel Business Systems_, en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4131. 

por el cumplirniento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin üficial de! Estadoı 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn LE I 99960476 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo es tenninal especifico de las centralitas marca .Alcatelo 
y modelos 4200E-SjE-MjE-L. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en eI punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992. de 3 de diciembre, de modificaci6n de la !.ey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Ofıcial del Estado» mlmero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debierido cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el artfculo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de TelecOlnunicaciones, 
Valentin Sanz Cl\ia. 

24573 RESOLUCIÖN M 9 Mjulw M 1996, M la DireccWn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo terminal especffko, marca -At
catel-, modelo 4011. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ mlmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .A1catel 
lbertel, Sociedad Anônima., con domici1io social en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, 4, edifıcio 02, côdigo postal 28016, 

Esta Oirecciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal especifıco, marca .A1cateh, modelo 4011, con la İns
cripciôn E 99 96 0457, que se inserta como .anexo a la presente Resoluciôn .. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 deI Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del mlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citad.o, 
se deber8. cumpliı:: 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıa (.Boletin Oficial del Estado» nılmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
mHica, y denuis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de jullo de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En"virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
105 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 (<<Boletin Oficial del Estado» mlmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunıcaciones el presente cer
tificado de aceptaciön, para el 

Equipo: Terminal especifıco. 
Fabricado por: _Alcatel Business Systems_, en Francia. 
Marca: .A1cateh. 
Modelo: 4011. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estad.o» 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn LE ı 99960457 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifıco de las centra1itas marca .A1cateı» 
y modelos 4200E-S/E-M/E-L. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la !.ey 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. mlmero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
mano, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los termin08 establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cl\ia. 

24574 RESOLUC/ÖN M 9 Mjulw M 1996, M la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaciön al equipo terminal espec(fico, marca -At
catel-, modelo 4001. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ mlmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia de .Alcatel 
lbertel, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, 4, edifıcio 02, c6digo posta128016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal especifıco, marca .A1cateı., modelo 4001, con la ins
cripciön E 99 96 0456, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

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

Ademas, para la comercializaciön y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Oecreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Ofıcial del Estado~ mlmero 78, de'l de abril), 
modifıcado por el Real Oecreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Baletin 
Oficial del Estado. mlmero 310, del28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciön al' equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Cl\ia. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaciôn con 
los equip05, aparatos, qispositivos y sistemas a que se refiere el articul0 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Oecreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado» numero 212, de 5 de septlembre), se 


