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Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al telefono, marca .Telenorma*, modelo TE-21, con La inscripci6n E 99 
940613, que se inserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplirniento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtencİôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

Madrid, 15 de noVİembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arifıa. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de ürdenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 10s 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. mİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Telenorma GmbH., en Alemania. 
Marca: «Telenonna •. 
Modelo: TE-21. .. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (_Boletin Oficial del Est.ado. 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn ı E ı 99940613 

y plazo de validez hast.a e130· de noviembre de 1999. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artİculo 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 (<<Boletin 
Oficial del Estado. mimero 291, de! 4), expido el presente certificado en 
los tenninos est.ablecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Direct.or general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2651 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al contestador automd!ico, marca 
.. Philips .. , modelo TD-9361. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosw (~Boletin Oficial del Est.ado. mimero 
212, de 5'de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31j1987, 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, ii instancia de .Philips 
Iberica, Sociedad An6nima Espanola., con domicilio socia! en Madrid, calle 
Martinez Villergas, 2, c6digo postal 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al contestador automatico, marca .Philips., modelo TD-9361, con la ins
cripci6n E 99 94 0612, 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 obtenci6n del mimero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certiflcado de aeeptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, di~positivos y ~istemas a que se 

refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Contestador automatico. 
Fabricado por: .Mei for Tat Plastic Factory Ltd .• , eu China. 
Marca: .Philips •. 
Modelo: TD-9361. 

por el cumplimienıo de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn I E I 99940612 

y plazo de validez hasta e130 de noviembre de 1999. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 deI artİculo 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 en 
los terminos establecidos en el artİculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Dir~ctor general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2652 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisorjreceptor de datos (2,4 
GHz), marca «Telxon .. , modelo PTC-860-IM. 

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), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia de .Telxon 
Corporation Syst. Esp., Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, 
Golfo de Sal6nica, 27, côdigo postal28033, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor/receptor de datos (2,4 GHz), marca .Telxon., modelo 
PTC-860-IM, con la inscripciôn E 99 94 0631, que se !nserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. . 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valideı de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en eI Registro deimpor
tadores, Fabricl\ntes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de ı994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certlf1<"ado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10S equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~BoIetin Oficial del Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de TeIecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor/receptor de datos (2,4 GHz). 
Fabricado por: Telxon Corporation, en EE.UU. 
Marca: ~Telxon •. 
Modelo: PTC-B60-IM. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn LE ı 99940631 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1999. Condicionado a 
la aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 


