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26101 Rb"SOLUG'[ÔN de 30 dejulio de 1996, de laDirecci6n General 
de Telecomunicacione.s, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo telefona marca -Nagai-, modelo 
T-2000SX 

Coıno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado. nurne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de oIberlock, Sociedad An6nirna., con domicilio social en Valencia, Fray 
.Junipero Serra, 57, b1\io, c6digo postal46014, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
aı equipo telefono marca .Nagah, modelo T-2000SX, con la inscripci6n 
E 01 960662, que se.inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de la previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercİalİz.adores que otorgani la Administraci6n 
de Teleeomunicaciones. 

Adem:is, para la comerciahzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se deber:i cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado» numero 78, de 1 de abri!), 
nıodificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
nCtica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado, 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en reIaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el aruculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto ("BoIetin Oficial del Estado~ nı.İrnero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Diretci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Teıefono. 

Fabricado por: ~Dongguan Longtong Telecommunications Co., Ltd., en 
China. 

Marca: ~Nagaİ». 

Modelo: T-2000SX. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (~Boletin Oficial del Esta
do» de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n I E I Ol 96 0662 

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

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de1 articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado~ nı.İmero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, rnodifıcado por el 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 establecidos en el articulo 
14.2 del Real DeCreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.~EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

26102 RESOLUCı6NdE 30 dEjuıio dE 1996, dE ıaDirecci6nGem3raı 
de Telecomunicaciones, por la que se oturga et certij'icado 
de aceptaci6n al equipo teWf01W celular portdtil marca 
.. Nokia .. , modelo rinGo. 

Como consecuencia del expcdiente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin @fıcial del Estadoıo nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de OrdenaciÔll de Ias Tele
comunicaciones, en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .Nokia Telecommunications, Sociedad Anônima., con domicilio social 
en La Moraleja, Azalea, 1, Miniparc 1, edifıcio F, côdigo posta1281Q9, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono celular port:.atil marca ~Nokia~, modelo rinGo, con la 
inscripciôn E OL 96 0647, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

• En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Rcgistro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar:i La Adminİstraciôn 
de Teleeomunicaciones. 

Ademas, para la comercİalizaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se dcbera cumplir 10 dispuesto cn el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Ofıcial dcl Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado- nı.İmcro 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de apIkaci6n al equİpo referen
dado. 

Madrid, 30 de julio de I996.~Eı Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certit1cado de aceptAciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodifıcaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIecomunicaciones, en relaciön 
con los 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» m1mero 212, de 5 de septiernbre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para cı 

Equipo: Telefona celular portatil. 

Fabricado por: .Nokia Mobile Phones, Ltd .• , en Finlandia. 

Marca: «Nokia». 

Modelo: rİnGo. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (.Baletin Ofıcial del Estadoı de 29 
de julio). 

.con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta eI 28 de febrero del 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacion de Ias Telecomunicacİones (<<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 dem:is disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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


