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Rt:c¡hid~ en la Dirección General de Politica Tecnológica la solici4
tud presentada por «Te!enorma, Sociedad An6nima). con domicilio
social en carretera La Coruña, km. 18,150, municipio de Las Rozas,
provincia de Madrid, para la homologación de un aparato telefónico,
fabricado por ,.Tc!enorma GmbH», en su instalación índustrial ubica·
da en R0dermark y Frankfurt (R. F. Alemania).

Result:mdo que por el interesado se ha presentado la documenta
ción exigída por la legislación vigente que afecta al producto cuya ho
molog:!dón S01ieita. y que el «Laboratorio Central Oficial de Elcctro~

tccni.m. mt:dÍ<mtc dictamen con clave número 88014007, y la Entidad
de Inspección y Control Reglamentario I<Bureau \-'eritas Español, So
ciedad Anónima)), por certificado de clave número MDDjI990;'12-87-

n¡stro de Industria y Energía, en el plazo de quince días, contados
desde la recepción de la misma.

Caracteristicas comunes a (odas las marcas y modelos

Primen.. Descripción: Tipo de conmutación.
Segunda. Descripción: Método de marcación.
Tercera. Descripción: Funciones adicionales.

Valor de las características para cada marca y modelo

1-'larca (EricsSOlll). modelo Dialog 2601.

Características:

Primera: Digital.
Segunda: Digitul por teclado.
Tercera: Memorizadón para marcación automática (m.p.m.a);

Cordón extensión modular (e.e.m.); Control de volumen (c.v.); Trans
ferencia de llamada (t.11.); Instalación mural (j.m.); Dcsvio de llama
das {d.!!.); RcHamuda (L); Rctrammisión del último número (Lu.m.).

Marca «Ericsson>), modelo Dialog 2662.

Caracterbticas:

Primera: DigitaL
Scgunda: Digital por teclado.
Tercera: Memorización por marcación automática (m.p.m.a); Cor

dón extensión modular (c.e.m.); Control dc volumen (c.v.); Trans
fcrl'ncia de llamada (Lll.); Instalación mural (j.m.); Desvio dc llama4
das (d.II.): Rellamada (r.); Retransmisión del _último número (r.u.m.);
Visualizador (v.); Botón de mute de microtcléfono (b. m.) y Manos li4
bres (m.I.).

En \'ínud de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1066/
19R9. d:: 25 dc agosto «<Boletín Oficial del Estado}) de 5 de septiem
bre de 19S9). estos equipos además deberán estar en posesión del Cer
tificado de Aceptación, emitido por la Dirección General de Teleco
municaciones. previamente a su importación. fahricacíón en serie para
cl mercado ínterior, comercialización e instalación en España.

Lo que sc hace público para general conocimiento.
Madrid. 11 de marzo de 199 l.-La Directora general, Regina Re\;

Ha Pedrcira.

Mare;} «Eriessom>, modelo Dialog 2631.

Car<lctcrísticas:
Primera: Digita1.
Segunda: Digital por teclado.
Tercera: Memorización por marcación automfltica (m.p.m.a); Cor

dón extensión müdular (c.e.m.); Control de Vt.llumcn (c.v.); Trans
ferenci:l de llamada (Lll.); Instalación mural (j.m.); Desvío de llama
das (d_B): Relbmada (r.); Retransmisión del último numero (Lu.m.);
Visualintdor (v.); Botón de mute de microtclcfono (b.m.).

Marca «Ericsson,', modclo Dialog 2661.

Características:

Primera: Digital.
Segunda: Digital por tcclado.
Tercera: Memorización por marcación automática (m.p.m.a); Cor

dón exli.'nsión modular (c.e.m.); Control de volumen (c.v.); Trans~

fcrencia d.: llamada (LB.); Instalación mural (j.m.); Desvio de llama
das (d.JI.); Rdlamada (r.); Retransmisión del último número (Lu.m.);
Visualizador (v.); Botón de mute de microtelefono (b.m.) y Manos li
bres (m.l.).

13170 RESOLUCION de 11 de marzo de 1991, de la Dirección
General de Po/itica Tecnológica, por la que se homologa
un aparato telefónico con contestador, marca «Philips,>,
modelo TD-9450, fabricado por «Philips Electronique
Grand Publique», en su instalacióll industria! ubicada en
Le ftfans (Francia).

Recibida en la Dirección General de Política Tecnológica la solici4
tud presentada por ,(Philips Ibérica. Sociedad Anánima>l, con domici
lio social en calle Martinez Villergas, 2. municipio de Madrid, provin
cia de Madrid. para la homologación de un ¡¡parato telefónico con
contestador, fabricado por ~(Philips Elcctronique Grand Publique», en
su instalaCIón industrial ubicada en Le Mans (Francia).

Resultando que por el interesado se ha prescntado la documenta
ción exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya ho
mologación solicita y que el «Laboratorio CTC Servicios Elect~ome

cánicos, Sociedad Anónima)" mediante dictamen con clave numero
4290118051 L Y la Entidad de lnspección y Control Reglamentario
(~Norcontrol,Socicdad Anónima», por certific<ldo de clave número 81
37/1001, han hecho constar que los modelos presentados cumplen to~

das las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1070/1986. de 9 de mayo. ,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referi
da disposición, hi!. acordado homologar los citados produc.tos, con la
contraseña de homologación GAT-0086. Y fccha de cadUCIdad el dia

B, han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las eS4
pecificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 10701
1986, de 9 de mayo.

Esta Dirección Gcneral. de acuerdo con lo establecído en la referi4
da disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la
contraseña de homologación GAT-OOS4, y fccha de caducídad el dia
11 de marzo de 1993, definiendo como características técnicas para
cada marca y tipo homologado, las que se indican a contínuación. de4
biendo el interesado solicitar los certificados de conformidad de la
producción con una periodicidad de un año, y el primero antes del
dia 11 de marzo de 1992.

El titular de esta Resolucíón presentará, dentro del periodo fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, la docu
mentación acreditativa a fin de veriticar la adecuación del producto a
las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga
constar que en la fabricación dc dichos productos, los sistemas de
control de calidad utilizados se mantienen. como mínimo, en las mis·
mas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y. por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Regla-'
mento o Disposición que le sea aplicable.

El íncumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación, dará lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su po'sterior
anulación, en su ca'>o, y sin perjuicio de las responsabilidades legales
que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a .Ia vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el cxcelentisimo señor Mi
nistro dc Industria y Energía, en el plazo de quince dias, contados
desde la recepción de la misma.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primer;;!.. Descripción: Tipo de conmutación.
Segunda. Descrípción: Método de marcación.
Tercera. Descripción: Funciones adicionales.

Valor de las caracteristicas para caja marca)' modelo

Marca «Telenonna», modelo TC-9L

Características:

Primera: Analógica.
Segunda: M ultifrecuencia!pulsos por teclado.
Tercera: Rellamada (L); Botón de mute de micro teléfono (b.m.);

Cordón extensión modular (e.e.m.); Instalación mural (i.m.); Memori
zación para nl<.ircación automática (m.p.m.a.); Desvío de llamadas
(d.JI.).

En virtud de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 10661
1989, de 25 de agosto «((Boletín Oficial del Estado) de 5 de septiem
bre de 1989), estos equipos además deberán estar en posesión del Cer
tificado de Aceptación, emitido por la Dirección General de Teleco
municaciones, previamente a su importación, fabricación en serie para
el mercado interior, comercialización e instalación en España.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Madrid, 11 de marzo de 1991.-La Directora general, Regina Revi4

Ha Pedreira.

RESOLUC/ON de 1! de mar=o de 199/. de la Dirección
Gel/eral de Política Tecn(llógica, por la que se homologa
un t.1parato telefónico, marca «Tc/e'7orma», modelo Te
Yl.lanricado por «Telenorma, GmbH". ('n su instalación
illdllSlria! ubicada en Rodemwrk y Frankfurt (R. F. Ale
mania).
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