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25463 RESOLUCı6N M 19 M M julio M 1996, M la DireccWn 
General <!f Telecomunicaciones. por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al equipo telefona sin cordôn, marca 
• Neypo-, modelo 2000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Oficial de! Estado_ mimcro 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomu
nicaciones, en relacİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia de .Fermax 
Electr6nica, Sociedad Anônima Espafıola~, con domicilio social en Valencia, 
Tres Forques, 41, c6digo posta146018, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono sİn cordôn, marca «Neypo., modelo 2000, con La ins
cripci6n E 00 96 0493, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

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 Comercia!izadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la comercia1iı.aciôny puestaen servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficia1 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 refercn
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El pirector general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aeeptac:iôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrol1o 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, en relaciôn con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto lega1, 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 cord6n. 

Fabricado por: .Dongguan Lianyu Telecommunications», en China. 

Marca: «Neypoı. 

Modelo: 2000. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (~Boletin Oficial de1 Estado. 
de 2 de febrero). Anexo 1, capitulo 1. 

con la inscripciôn 

y plazo de va1idez hasta el 30 de junio de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 

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~ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electroınagnetica, y demas disposicione8 que sean de apli
caciôn al equipo referenciado, en 105 tenninos e8tablecidos en el articu· 
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. ' 

Madrid,19 dejulio de 1996.-ElDirector general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25464 RESOLUCIÔN de 19 dejulio de 1996, de la Dirccci6n General 
de Teleco'municaciones, por la que se otorga el certifiradn 
de aceptaciôn al equipo telefono sin cord6n, marca -STC,., 
modelo 8020 . 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
21~, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamcnto de dcsarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se rcfıcre el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Detta 
Import Export & Marketing BVBA., con domicilio sociaI cn Antwerpcn, 
Wipstraat, 26, côdigo posta12018, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo teıerono sin cordôn, marca «STC., modelo 8020, con la inscripciôn 
E 99 96 0495, que se inserta como anexo a la presente ResoluciuIl. 

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

Ademas, para la comercializaciôn ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el ar1;iculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Oncia} del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nIİmero 310, del 28), sobre compatibilitad electromag
netica, y demas disposicioncs que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 19 de julio de Hi96.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en 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 las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 
de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(<<Boletin Ofıcial del Estado. mimero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por, la Direcciôn General de Telecomunicaciones, el presente certificado 
de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefono sin cordon. 

Fabricado por: «Pantium, Lt<J.», en Hong Kong. 

Marca: «STC_. 

Modclo: 8020. 

por cl cumplimient() de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de febrero). A"pexo 1, capitul0 1. 

con la inscripci6n LE I 99960495 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 1999. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 

de la l..ey 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Soletin 
Oficia! del Estado. nı:1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 de1 Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposicionies que sean de ap1i
caci6n al equipo referenciado, en 108 terminos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


