
BOEndm.283 Sabado 23 noviembre 1996 35439 

2621 7 RESOLUCı6N de 30dejulw de 1996, de kıDireccWn Ge-nera! 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo telefono sin cord6n, marca .. Te
Uif6nic~. modelo Brisa Stylo +. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Boletin 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 relaci6n con las equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articul0 29 de dicho texto lega1, a instancias 
de .Philips Electrônica de Consumo, Sociedad An6nima», con domicilio 
social en Madrid, Mart1nez Villegas, 49, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefônico sin cordôn, marca «Telef6nica~, modelo Brisa Stylo +, 
con la inscripci6n E 0196 0645, que se insert.a como anexo a la presentaciôn 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el aruculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtencİôn del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 Oficial del Estado_ nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por et Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certi:fi.cado 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 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Teleeomunieaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivoB Y sİstemas a que se refiere el aruculo 
29 de dieho texto legal, aprobado por Real Deereto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estadot nıimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direeeiôn General de Teleeomunieaeiones el 'presente eer· 
tifieado de aceptaeiôn, para et 

Equipo: Telefono sin cordôn. 
Fabricado por: Philips Eleetronique Grand Public, en Francia. 
Marca: .-Telefônica_. 
Modelo: Brisa Stylo +. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n IEl01960645 

y plazo de validez hasta e130 dejulio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en e! punto 17 de! 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 Estadoı nıimero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, de II de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo· referenciado en los tenninos establecidos en el artfcu· 
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

26218 RESOLUCIONde 30 dejulw de 1996, de kıDireccWnGenera! 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al eqııipo terminal facsimils G-3 con dis
CHminador, marca .,Gisred .. , modelo HS-730. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nı.lmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba eL Reglamento de desarroI1o 
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 refiere el aruculo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Mastertec, 
Sociedad Anônimaıı, con domicilio social en Barcelona, valencia, 7, A, entre
suelo, primera, côdigo postal 08015, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimils G-3 con discriminador, marca «Gisred», mode!o 
HS-730, con la inscripciôn E 01 96 0669, 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 n(imero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TelecornunicaCİones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en seıvicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equİpo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Direetor general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certtficado de aceptaclôn 

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 Ordenaciön de las Telecomunicaciones, en relaciôn 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 (tBoletin Oficial del Estado» nıimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal facsİmils a.3 con discriminador. 
Fabricado por: «Daewoo», en Corea del Sur. 
Marca: .Gisred». 
Modelo: HS-730. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre); Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (~Boletin 
Oficial del Estado~ de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn LE I 01960669 

y plazo de validez hasta el30 de julio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
primero 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 
(~Boletin dficial del Estado& nıimero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cumplirse el aruculo 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 demas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referenciado en 10s terminos est.ablecidos en el 
artfculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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


