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25063 RESOLUCION de 9 dejuıiode 1996, de kı Direcci6nGeneraı 
de Telecomunicaciones, por la qu.e se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telefona con contestador, marca 
.SoUıc Tewcom-, mOdel.o ST·1481. 

Como consecuencia de! expediente. incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofidal de! Estado~ mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Telecom y Novatecno, Sociedad An6nimal, con domicilio aocial en 
Vitoria, calle Zuazobidea, sin nıimero, apartado 582, c6digo postal 01080, 

Est.a DirecCİôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono con contestador, marca «SolacTelecom., modelo ST-1481, 
con la inscripciôn E 01 96 0407, que se inserta COIRO anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cuınplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la val.idez de d.icho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del mime:FO de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para 1a,comercializaciôn y puesta en servicio de} equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. nı.imero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netic~, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaeiôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de ıa: Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las TeleC9municaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatps, dispositivos y sİstemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (ftBol~tin Oficial del Estad.o. mlmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Telefono con contestador. 

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

Marca: «Solac Telecom •. 

Modelo: ST-1481. 

por el cumplimiento de la nomıativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin·OOeial del Est.ado. 
de 15 de noviembre). 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el31 dejulio del2001. 

Yparaque surtalos efectos previstos en el punto 17 de1. articulo prittıero 
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 (.Baletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
rnarzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y dernas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en 108 wnninos establecidos en el artİcu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25064 RESOLUCION de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de ace:ptaciOn al equipo telej01W, marca .. Solac Telecom-, 
model.o P-3230. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial dcl Estado_ nurne
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se a,prueba el Reglarnento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y siş.. 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Telecom y Novatecno, Sociedad An6nima., con domicİlio socia! en 
Vitoria, calle Zuazobidea, sin numero, apartado 582, côdigo posta.l 01080, 

Esta Direcciôn General ha resuelto -otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono, rnarca «Solac Telecom_, modelo P-3230, con la inscrip
ciôn E 01 96 0483, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En curnplimient.o de 10 previsto en el artİculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn delmlmero de inscripciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraciôn 
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 Ofi.cial de} Estado. m.irnero 78, de 1 de abril), 
modificado por e1 Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electrornag
netica, y demas disposiciones que sean de aplİcaciôİı al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desaxrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 
de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado» nurnero 212, de 6 de septiembre), se ernite 
por la Direcciôn General de Telecornunicaciones el presente certificado 
de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 

Fabricado por: .o.s.A. Internacional Ltcb, en Hong Kong. 

Marca: «Solac Telecom». 

Modelo: P-3230. 

por el cuınplirniento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 dt! octubre (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 15 de noviernbre). 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de12001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado_ m.lrnero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifi.cado por el Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y dernas disposiciones que sean de apli
caciôn al eqUİpo referenciado en los wnninos establecidos en el articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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


