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de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunİcacİones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eı artfcu-
10 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 eı presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefona con contestador automatico. 
Fabricado por: dnterisa Electr6nica, Sociedad An6nim3.», en Espafta. 
Marca: «Telef6nica-, 
Modelo: Tecap. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn I E I 00 96 0326 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000. 

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, 
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 aı equipo referenciado en 108 rerminos establecidos en eI articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24443 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifica40 
de aceptaci6n al equipo contestador autom.atico, marca 
.Philips-, modelo TD9362. 

Como congecuencia de} expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin Oficial del Estado. niime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarr<>-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 109 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Philips Electr6nica de Consumo, Sociedad An6nima., con domicilio 
social en Madrid, Martinez Villergas, 49, c6digo posta! 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo contestador automıitico, marca .Philips., modelo TD9362, con 
la inscripci6n E 01 96 0340, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumpliınieiıto de 10 previsto enel articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el artfcu10 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), s.obre 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 dicicmbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eı articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 212, de 5 de septiembre), 

se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Contestador automıitico. 
Fabricado por: .Mei for Plastic Factory LTD., en China. 
Marca: "Philips». 
Modelo: TD9362. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE ı OL 960340 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
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 de! Estado. niimero 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 dema.s disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en 108 terminos establecidos en eI articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24444 RESOLUCI6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telef6nico m6vil celular (900MHZj, 
marca .Ok;", modelo Okiphones-1425. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. niimero 
212, de 5 de septiembre), por el 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 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articu10 29 de dicho texto legal, a instancia de .Silec 
Trading, Sociedad Liınitada., con domicilio social en Barcelona, calle Roca
fort, 4143, c6digo'posta! 08015, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telef6nico m6vi1 celular (900MHZ), marca .Ola., modelo Okip
hones-1425, con la inscripci6n E OL 96 0420, que se inserta como anexo 
ala 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 numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgani. la Administraci6n 
de TeIecomunicaciones. 

Adem8s, para la cornercializaci6n y puesta en servicio del equipo cita.do, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oflcial del Estado. nıimero 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
dado. 

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 modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, eo 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
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono m6vi1 celu1ar (900MHZ). 
Fabricado por: .Maxon Electronics Ltd .• , en Corea del Sur. 


