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Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telCfono, marca «MX Onda-, modelo MX-TF47, con la inscripci6n 
E 01 96 0651, que se inserta como anexo a la presente Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, La vaUdez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciön en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi La Administraci6n 
de Telecornunicacİones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en serncİo del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado~ nı1mero 78, de 1 de ahril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (.Boletin 
Ofidal del Estadoo nümero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

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 relaci6n con 
los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(~Boletin Oficial deI Estado- numero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente certificado 
de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabrİcado por: Woojin, en Corea del Sur. 
Marca: .MX Onda •. 
Modelo: MX-TF47. 

por el cumplimiento de la normativa siguientc: 

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

con la inscripci6n LE I 01960651 

y plazo de validez hasta el30 de julio de 2001. 

Y para que surta tos efectos previstos en el punto 17 del artıculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tclecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado_ mimero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caCİôn al equipo referenciado en los terminos establecidos en el artlculo 
14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dcjulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25888 RESOLUCıDNde30dejulio de 1996, de I<ıDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo tarjeta m6dem para RTC, mar
ca .. IBM~, modelo 38H5680. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. mi
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de IBM Espafı.a, con domicilio social en Madrid, Santa Hortensia, 26-28, 
côdigo posta128002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar cı certificado de aceptaciôn 
al equipo tarjeta môdem para RTC, marca .IBM., modelo 38H5680, con 
la inscripciôn E OL 960601, que se inserta como anexo a la presentaciôn 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con-

dicionada ala obtenci6n de! mimero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerdalİzaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, 
se deber:i 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 cı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Oficial del Estadoo numero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

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 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn 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_ mlmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo; Tarjeta môdern para RTC. 
Fabricado por; Shiva Corporation, en Estados Unidos. 
Marca; ~IBM •. 
Modelo; 38H5680. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 19 de julio). 

con la inscripciôn LE I 01960601 

y plazo de validez hasta eI31 de julio de 2001. 

Advertencia; 

No se garantiza la interoperabilidad de este equipo ni con los de! 
mismo tipo ni con cualquier otro,que pueda conectarse a la RTC. 

Ypara 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 (~Boletin 
Oficial del Estado9 numero 291, de! 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dernas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articu-
1014.2 de Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25889 RESOLUCıDNde30dejuliode 1996, de I<ıDireccwn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo terminal punto de venta, marca 
«[CS .. , rnodelo Freesia 5000;5. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba ci Rcglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôiı de Ias 
TeIecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y- sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a inst.ancias 
de "ICS, Sociedad Anônimaıo, con domicilio social en Madrid, Ulises, 96, 
côdigo posta128043, 

Est.a Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal punto de venta, marca «ICS_, modelo Freesia 5000/5, 
con la inscripciôn E 01 96 0622, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 


