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29 de dicho texto Iegal. aprobado por Real Decreto 1066/1989. de 28 de 
agosto (.Boletin 0ficial del Estado' mimero 212. de 5 de septiembre). se 
emite. POl' la Direedön General de Telecomurueaeiones. e1 preseme eer· 
tifieado de acepraCİön. pa..>-a el 

Equipo: Termina! espeeifico. 
Fabrieado por: .Phi!İps CommupJcation Systerns RV .•. en PaL~ Bajos. 

y= .Philips', 
Muf,.!o: Sopho-Set·P375D. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguİente: 

Real Decreto 1562! 1992. de 18 de diciembre (·Bo:etin Oficia! deı Estarlo· 
de 9 de febrero de 1993), 

con la lnscripciön !E! 01%0643 , , 

y plazo de validez hasta eI 30 de abril de 200 1. 

, 
t Adı:ertencia: 
ı' 
ı Este eqnipo es termmaI espeeffico de las centraIes Sopho-S. 
, 

Y para que surta 10s efectos prevİstos en el punto 11 de! articu!o prirnero 
de la. L~y 32/1992. de 3 de dk'ernbre. de modiIıeaciön de La Ley 31, 1987. 
de ıs de didembre. de Orde,ıacron de las Telecomunicaciones (.Boıeti~ 
0fic'.aI de! E..«tadoa mİmero 291. dd 4). expido e! presente certifieadü. 
debienro rumplirse e! artieulo 6 del Real Decreto 444/1994. de IL <k 
marz.- modificado POl' ei Real Decreto 1950/1995. de 1 de diciembre. $Qbn> 

",atibilidad eIectromagnetica. y demas disposieiones que sean de apli
ca.:iön al eqnipo refereneiado en 105 termınos establ€ctdos en el artieu-
1014.2 de! ReaIDecreto 1066;1989. 

Madrid. 30 de jutio de 1996.-El Di:rector general de Te1ecomunicadones. 
Valentin Sanz Caja 

25922 RESOWCWl\ide30dejuliode 1996, delaDiT!'Cci6ıııGe7!eral 
de Telecomımicacianes, por la que se ororga et certificado 
de aceptaciôJı al equipo termi1wl espe.."ffi;ro. marca .Plıi
lips», 1JWdeLO SopIıo-Set-P375. 

C_ ronsecuencia del expedjente incoado en aplkaciôn de! Real 
IJeeretO 1066i1989, de 28 de agosto (.Boletin oficial del EStadO> nu
ıner& 212, de 5 de septiembre). por ei que se apnıeba ei Reg.amento de 
deSarrOHO- de la Ley 3l!I987, de 18 de diciembre. de OrdenaciOO de las 
T~, en reiaciön con los equipos. aparatos. dispositilros 
y sistemas a que se refiere eı articnlo 29 de dicho texıo 1egaI. a instanda 
de .Philips T~. sociedad Anônimao. con domicilio SOCiaI 
en Madrid. eaUe Mar1inez \'iIlErgas. 2. eödigo poslal28027. 

&ta Direcciôn General ha. resuelto otorgar el eertificado de aceptaciön 
al equipo tennirıaI especifico, ınarca .PIUlips., modeio Sopho-Set-P375, con 
la inseıipeiôn R OL 96 0646, que se inserta como anexo a la presente 
ReSOhıriOO. 

Rn emnplimiento de io previsto en ei articnlo 18.2 del Real Decre
to 106611989, de 28 de agosto.ia VaIideZ de dicho ce..'1ificado queda eon
diciomıdaa la obtenciôn del n'lİmero de insc:ripciôn en e! Registro de Impor
tadores. Fabricantes 1} C'oııK>rtiaIizadores que otmgari la. Administraciôn 
deTeIecom~ 

Ademas. para Iacome:rciaIi:zaciôny puesta en ~del equipo citado. 
se deber.i cmnpfu- 10 dispuesto en ei articnlo 6 del Real Decreto 444{1994. 
de j ı de __ (o1Wetm Ondal de! Rstadoo mimero 78. de 1 de abril). 
ınodifu:ado por e! Real Decreto 1950/ 1995. de ı de d1dembre (.Boletin 
OOciaI de! Estadoo nmnero 316. deI 28). sobre compatibilidad electromag
ııetka,. y demas disposiciones que sean de apücaciön al equipo referen
ciado. 

Marl..-ıi<i. 30 de jutio de 1996.-EI Director generni. Valentin sanz ~ 

En v'.mıd de- io establecido en ei RegJ.amentO de desarroüo de la 
Ley 32/1002,. de ::> de diclembre. de modificaoôn de la Ley 31!l987. de ıs 
de diciembre. de oroena.ciön de las Teiero~"lleS. en rclaciôn ron 
los equipoıs. aparatos. di:sposİtivus y siste:mas a que se ~fiere el a.~..ılo 
29 de d1C!lO texr.o legai. aprobado por Real Decreto lOOô!l989. de 2s de 

agüsto (..:&')letin Dficia! d:e-l E.sr.ado,. numero 212. de 5 de si'"ot:embret se 
emite. por la Di~:·öön Ge~eraJ de TE>I2i:omunıca{"iones~ et ~re~ente cer
tifie-ddo de ac€'ptaciôn. para el 

hquipo: T€'rminal espeôfıro. 
FabricadC\ por: .Philips Cômm'Cnication Syst€'m5 B_V.a. en Paixs Bajos_ 
~ıarra: .PhiliP5'. 
Y"xlelo: Sopho--&;t·P'375 

por el cumpiimıento de .ta nonnaırra siguii'"nıe: 

R€'al Decreto 1562. 1992, de 18 de diciembre (.Bo!etin Oficial del Estado
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripciC.n ! E ı ol 96 fl6..ro 

y plaro de ,,-aıidez hasta €'l 30 de abril de 200 L 

Advenencia: 

Y para 'lue su.Tta los efectos previstos en e! punto ı 7 del artiru(" primero 
de la Ley 32., I992. de 3 de dieiembre. d€' modifieadön de la Ley :31/1987, 
de ıs de dieiembre. d€' Ordenaciön dp la:> Telecomunieacione;:o H~oletin 
(\fıciaI de! EsL."'ldo- mimero 291 del 4).. expido el presente et'rtİllOldo, 
debiendo cı:ımplirse €'l art:ieulo 6 de! Real Decreto 44411994. de 1 ı de 
marzo, modifiwdo POl' ei Real Decreto 1950/1995. de ı de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetiea, y demas disposiciones qL>e se:ın de apli
caciön al equipo n>fereoc!ado en los tenninos estabIecidos en el articu-
10 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid. 30 de julio de ! 996.-EI DiI<'Ctor general de Telecomunieaeiones. 
Valentin Sanz Caja 

25923 RESOLUCJ61 .. ' de 3Odejıılio de 1996. de laDiren:-ıhı General 
de TeI.eromv~ por la que se otorga et C''11iji<'ado 

de aceptariôn aleqll.ipo t4rfrtaJacsimil G-3 para ?C. marra 
·BrooktT01tı~. moaelo TRl i-t+i4I.. 

(',oIDO conseeuencia del expediente incoado en apticaciôn de! Real 
Decreto l066il989, de 28 de agosto (-Boletin oficial de! Estacto. mıme
ro 212. de 5 de septiembre).. por ei que se apnıtlıa e! Reglarnento de desarro
uo de la Ley 3111987, de 18 de diciembre. de Ordenaei6n dt las TeIe
comunieaeiones,. e-n rclaciön con los equipos. aparato5, disposit",os y sis
teınas a que se refie-re e! articulo 29 de dicbo texıo iegal. a mstanda 
de .Tecnkas de HomoIogactôn. sociedad Umitada., con domicıiio social 
en Madrid. paseo de la castenana. 190, 3." C. côdigô postal28046, 

Esta Direcdön General ha. resuclto otorgar ei certificzdo de ıı<'eptaciön 
al equipo taıjeta facsimil ~ para PC. ınarca .Bl""'ktrout>. modclo 
m1l4+14L. con ta inscrip.::tôn E ol 96 0595. que se :rıserta corno anexo 
ala presente Resolnciön. 

En cumptimiento de 10 pr5isto en ei articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va.iide.z de didıo eertificaıfo qu,>da con
dicionada. ala ObtenCiOn ee! nÜInero de inscripciön en ei Registro d.' Impor· 
tadores, Fabricantes 0 ('.omercializadores que otorgani la Adminbtraciön 
de Telecomunicaciones. 

Adeınas. para la comeıı:iaIiıaciön y puesta en 5en'İciO de! equiı><· eitado, 
se deber.i cumplir io dispuesto en ei artieuio 6 del Real Decreto 444/1994. 
de il de marzo (·BoIetin OficiaI del Estadoo mimero 78, de 1 d. abriI), 
modificado por et Real Decreto 19S0! 1995. de ı de diciembre (. '3oletin 
oficial de! Estado- nıimeTO 310, de! 28), sobre compatibilidad ele<:- -omag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplİeaeiön al equipo 'feren
ciado. 

Madrid. 30 de jutio de 1996.-El Director general. Valentin,.ınz Caja. 

En ~inııd de 10 establecido en e1 Reglamento de desarroll.) de la 
Ley 32/199'2. at> 3 de dieiembre, de modifieaeiön de la Ley 31j1S87. de 18 
de diciet-nbre, de Ordenadön de las Tete.:-omunieaciones. en relacıön con 
los equipos. aparatos. dispositivos y sistemas a qUt> se refiere el 3rticulo 
~ de diehu texto i.-gal aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
~ (.Boi..--tin OtkiaI de! Estado. nı1mero 212, de 5 de septi€'mbre). se 


