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ANEXO 

Certifi.cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido cn 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 OrdenaCİôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho 'texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de' 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial de! Estado~ mlmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la DirecCİ6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Timbre teıefônico. 
Fabricado par: Wonder Communications Ltd. en Taiwan. 
Marca: «Solac Telecom •. 
Modelo: AM-I000. 

par 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 LE I 01960617 

y plazo de validE!z hasta e130 dejulio de 2001. 

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 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, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
cornpatibilidad electrornagnetica y dernas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articu-
1014.2 de Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25914 RESOLUCIÔNde30dRjulwdR 1996, dRlaDireccüinGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifıcado 
de aceptaciôn al equipo tarjeta faxjmodem PCMCIA para 
RTC, marca "PNB:", modelo PINT32. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial deI Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI 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 refi~re eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de "U.8. Robotics, Sociedad An6nima», con domicilio soCİal en VilIeneuve 
d'Ascq, Cityparc 3, rue Lavoisier, c6digo postal 59650, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo taıjeta fax/m6dem PCMCIA para RTC, marca «PNB., modelo 
PINT32, con la inscripci6n E OL 96 0615, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el art.leulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adrnİnistraci6n 
de Teleeomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del EstadoJl numero 78, de 1 de abril), 
modifieado por eI Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, deI 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposieiones que sean de aplieaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz çaja. 

ANEXO 

Certificado de aeeptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIarnento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 

de dicietnbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI artıcu-
1029 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (~Boletin Oficial dd Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite, por la Direcci6n General de Telecomunicadones, el presente 

, certificado de aceptaci6.n, para el 

Equipo: Tarjeta faxjm6dem PCMCIA para RTC. 
Fabricado por: ~PNB-Usrobotics Inc .• , en Estados Unidos. 
Marca: .PNB-. 
Modelo: PINT32. 

por el eurnplirniento de la normativa siguiente: 

Reales Decretos 1051/1995, de 23 dejunio (.Boletin Ofieial del Estado. 
de 19 de julio), y 1584/1990, de 30 de noviembre (_Boletin Oficial del 
Estado. de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n LE I 01960615 

y plazo de validez hasta el 30 de julio de 2001. 

Advertencia: 

Ei software proporcionado para la realizaci6n de 10s ensayos ha 
sido el denominado .MYFAX 4.10 •. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado> numero 291, del 4), expido eI 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 dernas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunieaciones, 
Valentin Sanz Cəja. 

25915 RESOLUCIÔNdR30dRjuliodR1996,dRlaDirecciônGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certiJicado 
de aceptaci6n al equipo tar;jeta Jax/m6dem PCMCIA para 
RTC, marca .. Compaq", modelo Series-570P. 

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 eI Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
eomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .U.S. Robotics, Socicdad An6nima., con domicilio social en Villeneuve 
d' Ascq, Cityparc 3, rue Lavoisier, c6digo postal 59650, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo taıjeta faxjmodem PCMCIA para RTC, marca «Compaq~, modelo 
Series-570P, con la inscripci6n E OL 96 0613, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificadö queda con
dicionada a la obtenci6n deI numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otoı:gani la Administraci6n 
de Telecomunieaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servieio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo ("Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Oficia! del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.o;; disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

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 


