
1 5462 RESOLUCIÖN de 28 de abr;ı de 1998, de la Secrelarw Ge"," 
ral de CO'Yntınü::aciones, por la que se otorga el cer'tificado 
de aceptaci6n al equipo UJl6ffmo sin cord6n, 'Ynarca "Ph'i
lips», modelo TD 5350, 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedirniento de certificaciôn de los equipos 
de telecornunicaciôn, a que se re:fiere el articulo 57 de la Ley 1l/1998, 
de 24 de abrn, General de Telecornunicaciones, a instancia de «Philips 
Consurner Cornrnunications Iberica, Sociedad Anônima», con domicilio 
social en calle Martinez Villergas, 49, Madrid, côdigo posta128027, 

Esta Secretaria. General ha. resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono sin cordôn, marca "Philips», modelo TD 5350, a favor 
de "Phihps Consurner Cornrnunications Tberica, Sociedad Anônirna», calle 
Martinez Villergas, 49, 28017 Ma.drid, con côdigo de identi:ficaciôn :fiscal 
A-80924442, con el nurnero 08980164, que se inserta corno anexo a la 
presente Resoluciôn, 

Para la cornercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debeni incorporar la rnarcaciôn indicada en el cer" 
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 28 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Prornociôn y Norrnalİzaciôn de los Servicios de 
Telecornunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedirniento de certificaciônpara los equipos a que se refiere el articulo 
57 de la Ley General de Telecornunicaciones, aprobado por el Real Decreto 
1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 
29 de agosto), se expide por la Secretaria General de Cornunicaciones 
el presente certificado de aceptaciôn, a favor de: 

Nornbre 0 razôn social: «Philips Consurner Cornrnunications Iberica, 
Sociedad Anônirna». 

Direcciôn: Calle Martinez Villergas, 49, 28027 Madrid. 
TelMono: 914044200. 
Documento de identificaciôn (CIP/NlIo'): A-80924442, 

ycon numero 

Para el equipo: Telefono sin cordôn. 
Fabricado por: «Philips Consurner Cornrnunications France», en Francia. 
Marca: «Philips». 
Modelo: 'IT) 5350, 

y con certi:ficado de examen tipo nurnero 0151/98, con las advertencias 
indicadas en eI anexo I, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Ra.zôn socia.l: (IPhilips Consumer Communications Iberica., Sociedad 
Anônirna». 

Dornicilio: Calle Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debera 
incorporar la rnarcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL. I 08980164 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado :finaliza el 19 de enero 
de 2008. 

Ypara que surtalos efectos previstos en el articulo 57 de la Ley 1l/1998, 
de 24 de abrn, General de Telecomunicaciones; modificada por la Ley 
32/1992, de 3 de diciernbre, expido el presente certificado. 

Madrid, 28 de abrn de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Norrnalizaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn mi:mero 08 98 0164 

Este equipo satisface la norrna ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espafta (UNE 133.00H Y 2). 

15463 RESOLUCIÖN de28deabril de 1998, de la Socretaria Gene· 
ral de Cornunicaclones, P01' la que ,se otorga el cer'tU1cado 
de aceptaci6n al equipo telefono sin cord6n nıarca «Phi~ 
lips», mndelo TD 5350. 

Corno conseeuencia del expediente incoado en aplieaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedirniento de certi:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn, a que se refiere el articulo 57 de la Ley 1l/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, a instancia de "Philips 
Consumer Communications Iberica, Sociedad Anônima», con domicilio 
social en calle Martinez Villergas, 49, Madrid, côdigo posta128027, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono sin cordôn marca "Philips~, modelo TD 5350, a favor 
de "Philips Consurner Commnications Tberica, Sociedad Anônİrna», calle 
Martinez Villergas, 49, 28027 Madrid, côdigo de identificaciôn fiscal 
A-80924442, con el nurnero 08980165, que se inserta corno anexo a la 
presente Resoluciôn. 

Para la cornercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la rnarcaeiôn indicada en el eer" 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 28 de a.bril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial de1 Estado~ de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Prornociôn y Norrnalizaciôn de los Servİcios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaciôn para los equipos a que se refiere el articu10 
57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 
1787jl996, de 19 de julio ("Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 
29 de agosto), se expide por la Secretaria General de Comunicaciones 
el presente certificado de aceptaciôn, a favor de: 

Nombre 0 razôn social: "Philips Consumer Communications Tberica, 
Sociedad Anônirna». 

Direcciôn: Calle Martinez Villergas, 49, 28027 Madrid. 
Telefono: 91404 42 00. 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): A80924442, 

y con numero I 08980165 I 

Para el equipo: Telefono sin cordôn. 
Fabricado por: "Phi1ips Consurner Cornrnunications», Hong Kong LTD, 

en China. 
Marca: (IPhilips». 
Modelo: TD 5350, 

y con certificado de exarnen tipo nurnero 0152 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: «Philips Consurner Cornrnnications Tberica, Sociedad Anô-
nirna". 

Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid, 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 10s equipos amparados por e1 presente certifİcado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 19 de enero 
de 2008. 


