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26079 RESOLUCIÖN<k30<kju.ıw<k 1996, <k laDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la qııe se Qtorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo terminal especifico, marca ·Phir 
lips .. , modekJ Sopho-Set-P370D. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado~ nu
mero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos 
y sİstemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancİa 
de .Philips Telecomunicaciones, Sociedad An6nima-, con domicilio soda! 
en Madrid, calle Martinez Villergas, 2, c6digo posta.l28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eı certifıcado de aceptaciôn 
al equipo terminal especifico, marca .Philips_, modelo Sopho-Set-P370D, 
con la inscripciôn E 01 960637, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi:ficado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricari.tes 0 Comercializadores que otorgaııi la Administraci6n 
de Telecomun1caciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~BoIetin Oficial del Estado_ numero 78, de 1 de abrll), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado_ mımero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica, y denuis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud' de 10 establecido 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 TeIecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, 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 del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal especifico. 
Fabricado por: .Philips Communication Systems B.V.-, en Paises Bl\ios. 
Marca: «Philips». 
Modelo: Soph()-Set-P370D. 

por el eumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Deereto 1562/1992, de 18 de diciembre (_Boletfn OficiaI del Estado» 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripciôn LE I 01960637 

y plazo de validez hasta e130 de abrll de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especffico de las centralitas SophlrS. 

Y para que 'surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifieaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficia1 del Estado_ mımero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articUıo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
eompatibilidad eIectromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunieaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

26080 RESOLUCIÖNde 30 <kju.lw <k 1996, <klaDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaciôn aı equipo tewforw sin cord6n, marca .Bosc1v>, 
modelo CTCOM 147. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplieaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mıme
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarr()
no de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİ& 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Philips Electrôniea de Consumo, Sociedad Anônima~, con domicilio 
social en Madrid, Martinez Villergas, 49, côdigo postal28027, esta Direcci6n 
General ha resuelto otorgar el eertificado de aceptaciôn al equipo telefono 
sin cordôn, marea ~Bosch., modeIo CT COM 147, con la inserip
ei6n E 01 96 0648, que se inserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En eumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada.a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrieantes 0 .comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunieaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeci 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 eI Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estableeido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de dieiembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
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~ mımero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direceiôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para eI 

Equipo: Telefono sin cordôn. 

Fabrieado por: .Philips Eleetronique Grand Public», en Francia. 

Marca: ~Bosch_. 

Modelo: eT COM 147. 

por eI eumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de febrero). Anexo 1. Capitulo 1. 

con la inscripci6n LE I 01960648 

y plazo de validez hasta el30 dejulio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos eu eI punto 17 del articulo 1 
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 (~Boletfn 
Ofıcial del Estado~ nı.1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dieiembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los tenninos establecidos en el articu-
10 14.2 del Real Deereto 1066/1989. 

Madrid, 30 de julio de 1996.--'El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


