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25077 RESOLUCIDN de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo teWfono sin cordôn, marca ·Phi
lips-, modelo TD 5210. 

Como consecuencia del expedierite incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado.· nume
ro 212, de 5 de septiembre), por cı que se aprueba el Reglamento de desarro
!lo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se .rcfiere el articulo 29 de dicho texto lega!, a instancia 
de .Philips Electrônica de Consumo, Sociedad Anônima., con domicilio 
social en Madrid, Martinez Villergas, 49, côdigo posta! 28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorg&r eI certificado de aceptaci6n 
al equipo tel€:fono sin cordôn, marca «Phillps., nlOdelo TD 5210, con la 
inscripciôn E 01 96 0398, que se İnserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

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 obtenciôn deI mimero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administracioa 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi. cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. mimero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), .obre compatibilidad electromag· 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equİpo referen~ 
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere, el arti'culo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nUmero 212, de 5 de septiembre), se 
eınite por la Dlrecciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaci6n para el 

Equipo: Telefono sin cordôn. 

Fabricado por: .Philips Electronique Grand Public., en Francia. 

Marca: .Philips •. 

Modelo: TD 5210. 

por el cumpliıniento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 2 de febrero), anexo 1, capitu10 1, 

con la inscripciôn I E I OL 96 0398 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 2001. 

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 Ordenaciôn 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, modifıcado por el Real Deereto 1950/1995, de 1 de ı:liciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demıis disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado, eu los terminos establecidos en el articu-
10 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25078 RESOLUCIDN de 9 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por ta que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telefona sin cordôn, marca ·Phi
lips-, modelo TD 5200. 

Como consecuencia del expedientc incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume· 
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele· 
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de flPhilips Electr6nica de Consumo, Sociedad An6nimaıı, con domicilio 
social en Madrid, Martinez Villergas, 49, côdigo postal 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacmn 
al equipo telefono sin cordôn, marca .Philips., modelo TD 5200, con la 
inscripci6n E OL 96 0397, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

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 obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
ta.dores, Fabricante's 0 Comercializadorcs que otorgani la Administraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio de} equipo citado, 
se debera cumpllr 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de I de abril), 
modifıcado por el Real Dccreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial de! Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demas disposiciones quc sean de aplicaci6n al equİpo referen
ciatio. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El 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 modifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se refiere eI artlculo 
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 aceptaciôn para el 

Equipo: Telefono sin cordôn. 

Fabricado por: .Philips Electronique Grand Public., en Francia. 

Marca: .Philips •. 

Modelo: TD 5200. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 2 de febrero), anexo 1, capltu10 1, 

con la inscripci6n I E I 01960397 

y plazo de vaHdez hasta el31 dejulio de 2001. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de ı:liciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunİcaciones (.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, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demıis ı:lisposiciones que scan de apli· 
caci6n al equipo referenciado, en los terminos establecidos en el articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


