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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 Adminlstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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 LI de marzo (.Boletin Oficial del Estado' nıimero 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
netica, y dem"" disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlfieado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroIlo 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 relaciôn con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y. sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Eqnlpo: Discriminador de llamadas salientes. 
Fabricado por: .Teldat, Sociedad An6nim ... , en Espaiia 
Marca: .Teldat>. 
Modelo: Auritel. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n I E I OL 96 0372 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artieulo 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 Telecomunlcaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse. el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de il de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dem"" dlsposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado, en 108 rerminos establecidos en eI articu-
10 14.2 del Real Deereto 1066/1989. 

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

25046 RESOLucıON de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifi,cado 
de aceptaciôn al equipo radiolelefono portatü VHF, marca 
.Phüips., modelo LP-15SA. 

Como consecuencia de] expediente İncoado en aplicaciôn de] Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenac16n de las Telecomu
nİcaciones, en relaciôn con los eqUİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 dedicho texto legal, a instancia de .Philips 
Telecomunicaciones, Sociedad Anônima», con domicllio social en Madrid, 
calle Martinez Villergas, 2, c6digo posta! 28027, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelCfono portatil VHF, marca .Philips., modelo LP-15SA, 
con la inscripci6n E 01 96 0371, 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 obtenci6n del nıimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunlcaciones. 

Ademıis, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articuIo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de il de marzo (.Boletin ·Oficial de! Estado. numero 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 electroınag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlfieado de aeeptaei6n 

En virtud de 10 establecido en el 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 las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto lega!, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radioteletono portatil VHF. 
Fabricado por: .TAE-Yeung Electronics Co. Ltd .• , en Corea del Sur. 
Marca: .Philips •. 
Modelo: LP-15SA. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de maya de 1989 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 20 de 
junio), y correcci6n de errores (.Boletin Oficial del Estado. de 26 dejulio), 

con la inscripci6n I E ı 01960371 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Advertencia: 

Potencia m:ixiına: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda utilizable: 146-174 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 086. La utilizaci6n de este equipo 

debe estar amparada por las correspondientes concesiones de dominio 
pubUco radioelectrico y del serviCio. 

Ypara que surta 10. 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 ~e diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicru:iones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de IL de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dem"" di.posiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

25047 RESOLUCION de 9 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifi,cado 
de acepıaci6n al et/uipo lerminal ıelefônico especifico, mar
ca .Alcate!», mod.elo 4048. 

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 RegIamento de des.arroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, disposltivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega!, a instancia de .Alcatel 
Ibertel, Sociedad An6nim ... , con domieilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, 4, edificio D2, c6digo posta! 28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo termİnal telef6n1co especifico, marca .Alcateı.., modelo 4048, con 
la inseripci6n E OL 96 0370, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 
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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 mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la coınercializaci6n 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. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado_ ntimero 310, del 28), sobre 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 Caja. 

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegJamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de La Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunlcaciones, e,n relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se refiere el artfculo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (_Soletfn Ofıcial del Estado» nürnero 212, de 5 de septiembre), se 
emİte por La Direcciön General de Telecomunicaciones el. presente cer
tifıcado de acepta.ciôn, para el 

Equipo: Tenninal telefônico especifico. 
Fabricado por: Alcatel Business Systerns, en Francia. 
Marca: «Alcateh. 
Modelo: 4048. 

por eI 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 LE I 01960370 

y plazo de validez hasta eI 31 dejuIio de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es terrninal especffico de las centralitas, marca ..Alcatel. 
"y modelos 4400WMI/4400Mlf 4400M2/4400M3. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 deI artıculo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (cBoletin 
Oficial del Estadoı nÜInero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo curnplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
cornpatibilidad electrornagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo ı:eferenciado en 105 tenninos e.stablecic:ios en el artlculo 
14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

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

25048 RESOLUCIÖN de 9 dejuUJ, de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, pur la que se otorga et certifi.cado 
de aceptaciôn al equipo terminal telef6nico espec(fico, mar
ca -Alcatet-, modela 4040. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oflcial del Esta.doı nÜIne
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ,Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones~ en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositiv08 y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a insf.ancia 
de _Alcatel Ibertel; Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, 4, edificio 02, côdigo postal28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certifıcado de acepta.ci6n 
al equipo tenninal telefôIlİco especffico, marca _Alcateh, modelo 4040, con 

la inscripciôn E 01 96 0369, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del numero de inscripciön en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ni la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademı1s, para La comercializaci6n y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debera cumpUr 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. iıumero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1095, de 1 de diciembre (_Boletin 
Oficial del Estado- nÜJnero 310, deI 28), 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 

Certiflcado de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de La Ley 
32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los eqUİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (_Boletin Oficial del EstadOt miınero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Te1ecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciön para eI 

Equipo: Tenninal telef6nico especffico. 
Fabricado por: _Alcatel Business Systemst, en Francia. 
Marca: -Alcateh. 
Modelo: 4040. 

por eI cumpliıniento de la normativa siguiente: 

Real DecretO 1562/1992, de ~8 de dicieınbre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciön LE I O! 960369 

y plazo de validez hasta e131 de'julio de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es tenn.inal especifico de las centralitas, marca cAlcateb, 
y model08 4400MWI/4400MI/44boM2~4400M3. 

Ypara que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de ruciembre, de modifieaciön de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacione8 (.Boletin 
Oficial del EstadOI nümero 291, de! 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
ffiarzO, modificado por eI 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 est.ablecidos en eI aiticulo 
14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

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

25049 RESOLUCIÖNde 9 de :iulio de 1996, de la Direcci6n GeneraJ 
de Telecomunicaciones, por la que se oWrga ııl certificado 
de aceptaci6n al equipo termi1Wl t6lef6nico especff'ıco, mar
ca -Alcatel-, modela 4081L. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial deI Estado. nüme
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueQa el Reglamento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIe
comunicaciones, en relaciôn .con 108 equipos, aparatos. dispositivos y sis
teınas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de -.N,catel lbertel, Socieda(l Anöniınaıı, con domicllio, social en Madrid, 
Cardenai Marcelo Spinola, 4, edi:ficio 02, c6digo posta128016, 


