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25061 RE80LUCı6N de 9 de julio de 1996, de la Dir6cci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cerı;jicado 
de aceptaci6n al equipo contestador automtitico marca -80-
!ac Telecom., modelo 8T-1480. 

Como consecuencia del expcdiente incoado en aplicaciön de} Real 
Decreto 1066/198$1, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado. mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tel .. 
comunicaciollt;!s, en relaci6n con Jos equipos, aparatos, dispositivos y sis-. 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de MTelecom y Novatecno, Sociedad An6nima», con domicilio social en 
Vitoria, calle Zuazobidea, sin nıimero, apartado 582, côdigo posta! 01080, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo contestador automatico marca .Solac Telecom., modelo ST-I480, 
con la inscripci6n E Ol 96 0409, que se inserta coma anexo ala presente 
Reso]udôn. 

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 inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la cornercializaciôn y puesta en servİcİo 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 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibiIidad 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 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de OrdeIJaı!iôn de tas Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistem~ 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, numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones e1 presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

, Equipo: Contestador automatico. 

Fabricado por: .O.S.A. Internacional Ltd .• , en Hong Kong. 

Marca: .Solac Telecomı. 

Modelo: ST-I480. 

por el cumplimiento de la normativa slguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 01960409 

Y plazo de validez hasta el31 dejulio deI2001. 

Ypara que surta 10. efectos previstos en el punto 17 de1 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 Eslado. 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, Bobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en 105 terminos establecidos en el articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25062 RE80LUCı6N de 9 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicacicnes, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telefono, marca -8olac Tewcom., 
modelo P-31l1. 

Como consecuencİa 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-
110 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 .Telecorn y Novatccno, Sociedad An6nimas, con domİCİlİo soc1al en 
Vitoria, calle Zuazobidea, sin numero, apartado 582, côdiga postal 01080, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono, marca «Solac Teıecom~, model0 P-3111, con" la inscrip
ciôn E 01 96 0408, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumpIimiento 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 otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equİpo cit.ado, 
se debern 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 1 de diciembre (,Boletin 
Oficial del Estado' numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demfls disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 eSlablecido eıı 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 tas Telecomunicaciones, en relaci6n con 
108 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' nıimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 

Fabricado por: .O.S.A. Internacional Ltd .• , en Hong-Kong. 

Marca: .Salac Telecam». 

Modelo: P-311 1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscrİpciôn LE I 01960408 

y plazo de validez hasta el31 dejuIio del 2001. 

Ypara que surta los 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. 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 electromagne:tica y demas disposiciones qiıe sean de apli
caciôn al equipo referenciado en 105 terminos establecidos en eI articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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


