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por eI curnplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n I E I OL 96 0332 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnİcas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: < 10 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: > 25 kHz. 
Modulaciôn: Amplitud. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Ypara 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 diciembrc, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Baletin 
Oficial del Estado. nı1mero 291, del 4), expido el 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 demas disposiciones que scan de apli
cacian al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaeiones, 
Valentin Sanz Caja. 

24435 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la qwı se otorga el certij"icado 
de aceptaci6n al equipo telefono sincordôn, marca ·T6-
lefônica~, modelo Brisa Stylo. 

Como consecuencia del expediente incoado eD aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento deuesarroIlo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaeiôn de las Telecomu· 
nicaciones, en relaciôn con 108 eqllİpos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Philips 
Electrônica de Consumo, Sociedad Anonİm3», con domicilio social en 
Madrid, Martinez Villergas, 49, côdigo posta! 28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo telefono sin cordôn, marca «TeIefônica'J modelo Brisa Stylo, con 
la inscripciôn E 99 96 0448, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

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 nı1mero de inscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabric'lclltes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la comercializaciQn y puesta en servicio del equipo citado, . 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articUıo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. nıimero 78, de 1 de. abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dici.mbre, (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demas disposiciones 'que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Cert:ltlcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reııtamento de desarroIlo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaeiôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, en reIaciôn con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articul0 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de acepta.ciôn, para eI 

Equipo: Telefono sin cordôn. 
Fabricado por: «Philips Consumer Electronics", en Francia. 
Marca: «TeIef6nica •. 
Modelo: Brisa Stylo. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 99960448 

y plazo de validez hasta el 3 I de diciembre de 1999. 

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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletln 
Oficial del Estado. nı1mero 291 deI4), expido el presente certificado debien· 
do 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 com· 
patibiIidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado en los tenninos estabIecidos en el artİculo 14.2 
del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24436 RESOLUCIÔN de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la qwı se otorga el certificado 
de acepıaci6n al equipo discriminador de llamadas entrarır 
tes, marca .Comswitch-, modelo 3506. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosta (.Boletfn Oficial del Estado. nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarroIlo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu· 
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dİspositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .Command 
Communications (UK) Limited., con domicilio social en BNll lRL Vest 
Sussex, Bishopstone, 36 Crescent Road. Worthing, C. P. 11, 

Esta Direcciôn General ha resuelta Qtorgar el certifıcado de aceptaeiôn 
al equipo discriminador de llamadas entrantes, marca «Comswitchıı, modelo 
350e, con la inscripciôn E OL 96 0427, 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 nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraeiôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, 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 Ofıcial del Estado. nı1rnero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere ei artfcuJo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletfn Oficial del Estado. nı1mero 212, de 5 de septiembre), se 
ernite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaeiôn, para el 

Equipo: Discriminador de Ilamadas entrantes. 
Fabricado por: .Jade Lane Industrial Limited., en ·China. 
Marca: «Cornswitch •. 
Modelo: 350e. 
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por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n LE I 01960427 

y plazo de validez hasta el 31 de julio 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 debien
do 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 com
patibilidad electrQmagm!tica y demas disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado en los terrninos establecidos en el articulo 14.2 
del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cıija. 

24437 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaci6n al equipo telefono, marca ·MX Onda-, modelo 
MX-TF41. 

Como consecuencia del ~xpediente incoado en aplit'aci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apruebael Reglamento de desarro-
110 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 refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Ingenieria Elect. Consumo, con domicilio social en Madrid, ca11e Isla 
de Java, numero 37, c6digo postal 28034, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefona, marca .MX Onda., modelo MX-TF41, con la inscripci6n 
E OL 96 0328, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 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 el Registro de ımpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para lacomercializaci6n 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 .. 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 aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cıija. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento 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 las Telecomunicaciones, en relaci6n 
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. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tifieado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: Woojin, en Corea del Sur. 
Marea: «MX Onda.: 
Modelo: MX-TF41. 

por el cumplimiento de la nOl"İllativa siguiente:' 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n I E I 01960328 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 200 1. 

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 Ordenaci6nde las Telecomunicacione_s (<<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, modificado 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 terrninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cıija. 

24438 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijıcado 
de aceptaci6n al equipo para lineas alquiladas 2 MB/S 
estructurado, marca .Summa Four-, modelo 4 x E1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de don 
Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo San Fran
cisco de Sales, 44, P-IO, c6digo postal 28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo para lineas alquiladas 2 MB/S estructurado, marca .Summa Four., 
modelo 4' x El, con la inscripci6n E 97 96 0482, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el ari:iculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado gueda con
dicionada a la obtenciôn dJı numero 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. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado .. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cıija. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

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 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 (<<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: Equipo para lineas alquiladas 2 MB/S estructurado. 
Fabricado por: Summa Four ıne. 
En: Estados Unidos. 
Marca: .Summa Four •. 
Modelo: 4 x E1. 


