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2621 9 RESOLUCIÔN de 30 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telejono sin cord6n, marca .STC··, 
modelo 8510. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boıetin Oficial de! 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 Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relacİôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de ~Mega Telecom NV., con domicilio social en Antwwerpen, Bourla&
traat, 3, c6digo posta! 2000, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono sin cordôn, marca "STC~, modelo 8510, con La inscripcİôn 
E 01 96 0667, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de TelecomunicaCiones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en seıvicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 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 demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de, la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con 105 equipo5, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artl
culo 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 el presente cer· 
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono sin cordôn. 

Fabricado por: «Pantium Ltd.~, en Hong-Kong. 

Marca: «8TC_. 

Modelo: 8510. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de febrero), anexo 1, capitulo 1, 

con la İnscripciôn I E I OL 960667 

y plazo de validez hasta el 30 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 modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estadoı numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6.del Real Deereto 444/1994, de 11 de 
mano, modifieado por el Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
eompatibi1idad eleetromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
eaciôn al equipo refereneiado en los terminos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

26220 RESOLUCı6N de 30 de julio de 1996, de laDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo tewfono, marca .. Nagai», modelo 
T-2000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn dcl Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Qficİal del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a insta.ncia de .Iberloek, 
Sociedad Anônima., con domicilio sociaI en Valeneia, Fray Junipero Serra, 
57, bajo, côdigo posta146014, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de acepta.ciôn 
al equipo telefono, marca ~Nagai., modelo T-2000, con la inscrİpeiôn 
E OL 96 0659, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

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 numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercialİzaciôn y puesta. en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI aıticulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de ı de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (.Boletin 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad eleetromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifieaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunieaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dieho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<BoJetin Oficial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunieaciones el presente eer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: «Dongguan Longtong Telecommunieations, Co. Ltd .• , en 

China. 
Marca: «Nagah. 
Modelo: T-2000. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Deereto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 01960659 

y plazo de validez 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 modifieaciôn de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofidal del Estado~ numero 291 de! 4), expido el presente certifieado debien
do cumplirse el artieulo 6 del Real Deereto 444/1994, de 11 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre com
patibilidad eleetromagnetica y demıis disposiciones que sean de ap!icaciôn 
al equipo referenciado en los tenninos establecidos en el artieulo 14.2 
del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin 8anz Caja. 


