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TD-9871, con la inscripci6n E 01 96 0697, que se İnserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la cibtenciôn del m1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadoreş, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admİnİstraciôn 
de Telecomunİcacİones. 

Ademas, para la comercia1izaci6n y puesta en servicİo del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de ı ı de rnarzo (~Boletin Oficia! del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre ( .. Baletin 
Oficial del Estado» mimero 310, de! 28), sohre compatibilidad electrornag
netica, y demas disposidones que sean de ampliadôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI 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 Ias TeIecomunicaciones, en reIaci6n con 
Ios 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 OficiaI deI Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicadoncs cI presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono sin cordôn DECT (pomtil). 
Fabriçado por: .Philips Electronique», en Francia. 
Marca: .Philips •. 
Modelo: TD-9871. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn IEI01960697 

y p!azo de validez hasta eI 31 de agosto de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

}<~stc cquipo port.:itil intcrfunciona con el equipo base de! telefono 
sin cord6n DECT, marca .Phi1ips» y modelo TD-9571. 

Y para que surta los efectos previstos en cI punto 17 deI art1culo 1.0 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofidal del Estado" numero 291, del 4), expido cI presente certificado, 
debiendo cumplirse el artıculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 'i1 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad e!cctromagnctica y dcmas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Tclecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26323 RESOLUCION de 27 de agos'o de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo telefonu sin cord6n DECT, 
marca .. Philips", modelo TD-957J. 

Como consecuencia del expedientc incoado cn aplicaci6n del Rea! 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. nu
mero 212, de 5 de septiembre), par el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de uPhilips EIectr6nica de Consumo, Sociedad Anônima~, con domicilio 
sacial en Madrid, ca11e Martİnez Villergas, 49, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al equipo telefono sin cord6n DECT, marca ~Philips., modelo TD-9571, 
con la inscripci6n E 01 96 0696, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento 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 obtenci6n del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artıculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del Estadoı> numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Roletfn 
Ofıcial del Estado~ numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certüicado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 31/1987, de 18 
de didembre, de Ordenad6n 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
tificado de aceptacion, para el 

Equipo: TelCfono sin cordôn DECT. 
Fabricado por: .Philips Electronique~, en Francia. 
Marca: ~Philips •. 
Modelo: TD-9571. 

por el cumplimiento 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 LE I 01960696 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple con las especificaciones tecnicas CTR 6, TBR10 
y anexo 1 de! Real Decreto 1376/1989. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artıcu!o 1.0 
de la Lcy 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» numcro 291, de! 4), cxpido el presente certificado, 
debiendo cumplİrse eI articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, ınodificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad elec.:tromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo refercnciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Dircctor general de Tclccomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26324 RESOLUCIÔN de 27 de agos'o de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı certi
ficado de aceptaciôn al equipo terminal Jacsimü G-3 con 
d'iscriminador, marca .. Lanieru , modelo 1110. 

Como consecuencia del expedientc incoado cn aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nume-
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Tele-
comunicaciones, en rclaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 


