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emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones cı presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal especifico. 
Fabricado por: .A1catel Busincss Systemsı, en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4001. 

por cı cumplirniento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estadoı 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n LE I 99960456 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo cs terminal especifico de tas centralitas marca .Alcateh 
y modelos 4200E-SjE-MjE-L. 

Ypara que suı1a tos efectos previstos en cı punto 17 de! articulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oncial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de il de 
mano, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad e!ectromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn aı equipo referenciado en los terrninos estA:blecidos en el articulo 
14.2 de! Real Decre!O 1066/1989. 

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

24575 RESOLUCı6N de 9 dejııliode 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn aL equipo terminal especifico, marca -AL
cateı., modelo 4125. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado. numero 
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 qu'e se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia de .A!catel 
Ibertel, Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, 4, edificio D2, côdigo postal28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal especifico, marca .A!cateı., modelo 4125, con la ins
cripci6n E 99 96 0474, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

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 obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en et articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
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 
Oficial del Estadoo numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

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 Ordenaci6n de las Telecomunic:;aciones, en relaciôn 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 Ofidal del Estado. nümero 212, de 5 de septiembre), se 

emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal espedfıco. 
Fabricado por: «AIcatel Business Systems-, en Francia. 
Marca: .AIcatel •. 
Modelo: 4125. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn IEI 99960474 

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

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifıco de Ias centralitas marca .A!cateh 
y modelos 4200E-S/E-M/E-L. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del articulo 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 (<<Boletin 
Oficial del Estado' numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de ap1i
caciôn al equipo referenciado en los tı:irminos establecidos en el articulo 
14,2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C~a. 

24576 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo terminal espec'ifico, marca -Al
cateı., modelo 4123. 

\ 
Como consecuencia del expediente incoado en aplicadôh del Real 

Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofıcial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba et Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicadones, en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _AIcatel 
Ibertel, Sodedad An6nima.o, con domicilio sodal en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinol~, 4, edificio D2, côdigo posta128016, 

Esta Direcdôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terrninal especifico, marca .Alcateı., modelo 4123, con la ins
-cripciôn E 99 96 0472, que se inserta comQ anexo a La presente Resoluci6n. 

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 obtenciôn del numerQ de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, 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 il de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado. nu.mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nu.mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz C~a. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de. la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
a.gosto (<<Boletin Oficia1 del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 


