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compatibilidad electromagnetica, y dema.ı;;; disposiciones que sean de apli
cacian al equipo referenciado. 

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

27082 RESOLUCION de 27 de agosto de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Telecomunicaciones, par la que se otorga el certi
f'icado de aceptaci6n a,l equipo contestador automtit'ico, 
marca .Philips-, modelo TD-9358, 

Como consecuencia del expediente incoado en 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-
110 de la -Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de «Philips Electr6nica de Consumo, Sociedad Anônima-, con domicilio 
sodal Madrid, Martinez Villergas, 49, côdigo postal.;ı8027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equİpo contestador automatico, marca «Philips-, modelo TD-9358" con 
la inscripciôn E OL 960779, quc se inserta coma aneXQ a la presentc Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en ci articulo 18,2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicİonada a la obtenciôn de] mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comcrcializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la comercializaciôn y puesta en servicİo del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI de marzo (.Boletin Ofidal del Estado. numero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (.Boletin 
Ofidal del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado, 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mudificaciôn de la Ley 31/1987, de 
iS de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
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 Direcci6n General de Telecomunicacİones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para eı 

Equipo: Contestador autom:itico. 
Fabricado por: ~Picotronics Industries Ltd.», eD Hongkong. 
Marca: IıPhilipSIl. 
Modelo: TD-9358, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscrİpciôn I E I 01 960779 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. 

Y para que surla los efectos previstos en el punto 17 del articUıo 1.0 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado deblen
do cuınplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de LI de marzo, 
modificado por el Real Decreto 1950/1995; de· I de diciembre, sobre coın
patibilidadelectromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn 
al equipo referenciado, en los terminos establecidos,en el articulo 14.2 
del Real Decreto 1066/1989. 

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

27083 RESOLU/.,"ION de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se oto'rga el cert;'" 
ficado de aceptaci6n al equipo terminal telef6n'ico, marca 
.PoUyflame-, modew S,O.S.L. Field Telephone. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadm nuıne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que' se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Pollyflame International B.V .• , con domicilio social en Roelofarends
veen, de Lasso, 16, côdigo posta! 2371, 

Esta Direcci6n General ha resuelto. otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal telef6nico,'marca .Pollyflame», modelo S.O.S.L. Field 
Telephone, con la inscripciôn E 01 960780, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplirniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mİrnero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI de mano (.Boletin Ofidal del Estado. numero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre, (.Boletin 
Ofidal del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996,-EI Director general, Valentin S~z Caja. 

ANEXO 

Certltlcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableddo en el 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 las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatosı dispositivos y sistemas a que se refıere el articu- ~~ 

10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial delEstado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptadôn, para el 

Equipo: Terminal telefônico. 

Fabricado por: .Mightytronics Ltd .• , en China. 

Marca: .P01lyflame., 

Modelo: S,O.S.L. Field Telephone, 

por el cumplimiento 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 01960780 

Y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. 

Y para que surla los efectos previstos en el punto 17 del articulo ı.o 
de la Ley 32/1992, de 3 de dicieınbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, deI4), expido el presente certificado debien
do cumplirse el anicuıo 6 del Real Decreto 444/1994, de LI de marzo, 
modificado por el Real Decreto 1950/ 1996, de 1 de diciembre, sobre com
patibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn 
al equipo referenciado, en 108 termin08 establecidos, en el articUıo 14.2 
del Real Decreto 1066/1989, 

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


