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Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo cit3.do, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado_ mlmero 78, de 1 de ahril), 
modificado por et Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
OfıciaI del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madri~) 9 de julio de ı996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en e1 RegIamento 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 tas Telecomunicaciones, en re,laci6n con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ mımero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiôteıerono CB-27. 
Fabricado por: «Albrecth Electronic GmbH~, en Alemania. 
Marca: .Albrechto. 
Modelo: AE 4144FM. 

por el cumplimiento.de La normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 (.Boletin Oficial del Estado_ de 1 de 
agosto), y Real Decreto 926/1995, de 9 de junio (.Boletin Oficial del Estadot 
deI23). 

con la inscripci6n IEI 96960484 ·1 
y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 4 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: FM/ AM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 
La tenencia y uso de este equipo deben estar aınparados por la 

correspondiente autorizaci6n administrativa. 

Ypara 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 ias Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estadot mımero 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
caciôn al equipo referenciado. 

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

24595 RESOLUCIÖNde9dejulwde 1996, de 14 Direcci6n Ge1wral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certlfıcado 
de aceptaci6n al equipo centralita privada digital (acceso 
analOgico), marca «Alcatel», modelo 4400WMI. 

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 Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Alcatel Ibertel, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
Cardenal Marce!o Spinola, 4, edificio D2, c6digo postal28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipa centralita privada digital (acceso anal6gico), marca .Alcateh, 
modelo 4400WM1, con la inscripci6n E 01 96 0416, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del mımero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerdalizadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en e! articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estad'O• numero 310, del 28), sobre compatibilidaçI 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~a. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido, en el Reglaınento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de m'Odificaci6n de La Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con l'Os equipos, aparatos, disp'Ositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficia! de! Estado» numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita privada digital (acceso anal6gico). 
Fabricado por: _Alcatel Business Systems_, en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4400WMl. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562j-1992, de 18 de diciembre (-Boletin Oficial del Estado. 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripci6n LE ı OL 960416 

y plazo de validez hasta el30 de abri1 del 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articUıo 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 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, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demıis disp'Osiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanı C~a. 

24596 RESOLUCIÖNde9 dejulw de 1996, de 14 Direcci6nGe1wral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo eentralita privada digital acceso 
anal6gico, marca .. Alcatel», modelo 4200E.L. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Soletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIaınento 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 text.o legal, a instancia de .Alcatel 
Ibertelı Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, 4, edificio D2, c6digo postal28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita privada digital acceso anal6gico, marca .Alcatel., mode-
1'0 4200E-L, con la inscripci6n E 99 96 0436, que se inserta como anexo 
ala 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 'Obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 


