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emite por la Direcci6n General de Telecomunicacİones eı presente cer* 
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Terminal especi:fico. 
Fabricado por: .Alcatel Business Systemsı, en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4123. 

por eI cumplimiento de la norınativa siguiente: 

Real Decre"to 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Ofida! del Estadoı 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn IEI 99960472 

y plazo de va1idez hasta ~128 de febrero de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo es termina1 especifico de las centra1itas marca _Alcateh 
y modelos 4200ES(E-M(E-L. 

Ypara que surta los efectos previstos eo el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las -Telecornunicaciones (.Baletin 
OfiçJal de} Estadoı mimero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo- cumplirse el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad eıectromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articul0 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24577 RESOLUCı6N d<ı 9 d<ıjulw d<ı 1996, d<ı in Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certiJicado 
de aceptaciôn al eq1lipo terminal especifıco, ma:rca -Al
catel-, modelo 4122. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de" Real 
Decreto ı066j'i989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» ruimero 
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 relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia de .Alcatel 
Ibertel, Sociedad An6nim&-, con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar-
celo Spinola, 4, edificio D2, c6digo posta128016, ( 

Esta Direcci6n General ha resuelto otergar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminaJ especifico, inarca .Alcateı., modelo 4122, con La in5-
cripci6n E 99 960471, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el arıiculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho cenificado queda con
dicionada a La obtenci6n del nümero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de T-elecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (<<Boletin Oficial del Estado- nümero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Dec-reto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» nômero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI D1rector general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Cerd.ficad.o 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 Ordenaciôn de las 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 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), se 

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

Equipo: Terminal especifico. 
Fabricado por: «Alcatel Business Systems», en Francia. 
Marca: .Alcatelı. 
Modelo: 4122. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Esta.do» 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn LE I 99960471 

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

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de tas centralitas marca .Alcateı. 
y modelos 4200ES(E-M(E-L. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecoll).unicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estad.o» nômero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real-- Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electroınagnetica, y demas -disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-Ei"Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24578 RESOLUCI6Nd<ı9d<ıjuliod<ı 1996, d<ılnDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificadg 
de aceptaciôn al equıpo terminal especifıco, marca -Al
cateı., modelo 4121. 

Como consecueacia del expediente incoado en apltcaciÔfi del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Uoletin Ofidal del Estado- nümero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglament.ode desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Alcatel 
Ibertel, Sociedad An6nirna., con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo SpinOıa, 4, edificio D2, côdigo posta128016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terrninal especifico, rnarca .Alcatel., modelo 4121, con la in5-
cripciôn E 99 96 0470, 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 certlficado queda con
dicionada a la obtenciôn del nurnero de inscripci6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se dehera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado» nümero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobr-e compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C(\ja. 

ANEXO 

Certificad.o de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de dici~mbre, de modiftcaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de 'ıas Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, apcobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Soletin Oficial del Estado. nümero 212, de 5 de septiembre), se 
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emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer· 
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Terminal especifico. 
Fabricado por: «Alcatel Business Systems~, en Francia. 
Marca: «A1cateh. 
Modelo: 4121. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn IEI 99960470 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo es termİnal especifıco de las centra1itas marca .AlcateI
y modelos 4200E-SjE-MjE-L. 

Ypara que surta lOS efectos previstos en el punto 17 del articulo prirnero 
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 (_Bületin 
Oficial del Estado~ nıimero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado 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 10s tenninos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24579 RESOLUCı6N de9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaciôn al equipo terminal especfj"ıco, marca -Al
cate["., modelo 4081L. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del 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 Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .Alcatel 
Ibertel, Sociedad Anônİma-, con domic~io social en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, 4, edificio D2, côdigo posta128016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal especifıco, marca .Alcateı., modelo 4081L, con la ins
cripci6n E 99 96 0467, 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 nıimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani. 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 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ nıimero 78, de 1 de abri1), 
modificado por el Real Oecreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ nıimero 310, deI28), sobre compatibi1idad electromag
netica, y demas -disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
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 (.Boletin Oficial del Estado- nı1mero 212, de 5 de septiembre), se 

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

Equipo: Tenninal especifıco. 
Fabricado por: .Alcatel Busİness Systems~, en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4081L. 

por et cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n IEI 99960467 

y plazo de vaIidez hasta e128 de febrero de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo es tenninal especi:fico de las centralitas marca «A1cateb 
y modelos 4200E-S/E-M/E-L. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicadones (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debİendo cumplirse el articulo 6 del Real Oecreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado pofeı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
cacİôn al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Oecreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C~a. 

24580 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de. Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaciôn al equipo terminal espec(fi.co, marca -AL
cateı., modelo 4081M. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Oecreto 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 Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere e! articulo 29 de dicho texto legaI, a İnstancia de «Alcatel 
Ibertel, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, 4, edificio 02, c6d.igo posta128016, 

Esta Oireccİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo tenninal especi:fico, marca «A1cateb, modelo 4081M, con la ins
cripci6n E 99 96 0465, 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 inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar3. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Oecreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por et Real Oecreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado' mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 9 de ju1io de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Ca,ja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifi.caciôn de La Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu10 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
8gosto (.Boletin Oficial del Estado~ nıimero 212, de 5 de septiembre), se 


