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26081 RESOLUCIÖNde30 dejuliode 1996, de laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la qııe se otorga et certificado 
de aceptaciôn al equipo sistema muUüınea analôgico, mar
ca ·Panasonic», modelo KX-T206SP. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decret.o 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del- Estado. nılme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de la..., Tele
comunicacioııes, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sis 
terna<; a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Pana'lonic Sales Spain, Sociedad An6nirnaıı, con domicilio soda! en 
Barcelona, J. TarradeIlas, 20-30, plantas 4, 5, 6, c6digo postal 08029, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo sisterna rnulti1inea analôgico, rnarca «Panasonic., modelo 
KX-T206SP, con la inscripci6n E 01 96 0602, que se inserta corno anexo 
a la presentaci6n Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en cı articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de! numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadore!:>, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servido del equipo citado, 
'se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo'(~BoIetin Ofidal del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembre (,«Boletin 
Ofidal del Estado» numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y derna.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento 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 reIaciôn 
con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (~Boletin Ofidal del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por La Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Sistema multilinea analôgico. 

Fabricado por: Kyushu Matsushita EIectric Co. Ltd. en Jap6n. 

Marc.a·. «Panasonic». 

Modelo: KX-T206SP. 

por cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1995, de 18 de diciemhre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasm eI31 dejulio dc 2001. 

Y para que surta Ios efectos previstos en eI 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial deI Estado_ n1İmero 291, del 4), expido el presentc 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
caciôn al equipo referenciado en Ios 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. 

26082 RESOLUCIÖNde 30 dejulio de 1996i delaDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo terminal e.o;pecifico, marca ·Phi
lips·, modelo Sopho-Set-P370. 

Como consecuencia de! expediente İııcoado en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de 
desarrollo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositfvos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anônima., con domicilio social 
en Madrid, calte Martinez Villergas, 2, c6digo posta128027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo tenninal especifico, marca ~Philips., modelo Sopho-Set-P370, con 
la inscripci6n E 01 96 0635, que se inserta como anexo a la presente 
ResoIuciôn. 

En cumplimiento 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 n1İmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorganı la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoıt mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado» numero 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 

Certif1cado de aceptacion 

En virtud de 10 estableddo en eI RegIamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 3lj1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equİpos, 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 Direcciôn General de Telecomunicaciones, eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Termina1 especifico. 
Fabricado por: "Philips Communication Systems B.V.», en Paıses Bajos. 
Marca: .Phi1ips~. 
Modelo: Sopho-Set-P370. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripci6n LE I ol 960635 

y plazo de validez hasta et 30 de abril de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es tenninal especffico de las centralita.s Sopho-S. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo L 0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 3li1987, 
de iS de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 291, del 4), expido el presente certif1cado, 
debiendo cumplirse eI 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 dema.s disposiciones que sean de apli~ 
caci6n al equipo referenciado en 10s tenninos establecidos cn eI articu-
1014.2 deI Real Decreto 1066/1989. 

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


