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con el nıimero 02 97 0294, que se inserta eomo anexo a la presente Reso
luei6n. 

Para la cornercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
ono de 108 equipos debera incorporar la marcacion indicada en el cer· 
tifieado de aeeptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 24 de julio de 1997.-El Direetor general, Valentin Sanz (;aja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

Eıi virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Oficlal del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones et presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Albrecht Electronie GmbH •. 
Direcci6n: Abogado Cirera, 2-10, despacho 32, en Sabadell, Barcelona, 

cOdigo postal 08202. 
Telefono: (93) 7279109. Fax: (93) 7278640. 
Documento de identifieaci6n (CIF/NIF): A-0041927E, 

yconnumero I 02970294 I 
Para el equipo: Radioteıerono CB-27. 
Fabricado por: .Albrecht Electronic GmbH Deutschland., en Corea del 

Sur. 
Marca: .Albrecht>. 
Modelo: AE 2980 FM. 

y con certificado de examen de tipo numero: 044197, acompafiado de decla
raci6n de confornıidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: tAlbrecht Electronic GmbH». 
Domicilio: Abogado Cirera, 2-10, despacho 32. 
Ciudad: Sabadell. 
Provincia: Barcelona. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente eertificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

I E D. G. TeL. 02970294 

de la forma indleada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (.Boletin Ofic!a1 del Estado. nıimero 209, de.29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de diciembre 
de 2002. 

Ypara que surtalos efeetos previstos en el articuIo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dleiembre, de Ordenaci6n de ias Telecomunicaciones, modificada 
por la. Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 24 de julio de 1997.-Eı Director general de Telecomunicaciones, 
. Valentin Sanz Caja. 

26738 RESOı,uCIÖNde24dejuliode 1997, de la Direcci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo telefono, marca .Philips-, modelo 
'f'D.9063. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificacl6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instan
cia de .Philips Electr6nica de Consumo, Sociedad An6nima>, con domicilio 
social en Martlnez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono, marca .Philips" modelə TD-9063, a favor de ,Philips . 
Electr6nica de Consumo, Sociedad An6niına>, direcci6n en caIle Martinez 
Vıllergas, 49, en Madrid, c6digo postal 28027, documento de identifica-

ci6n A-28129732, con el nıimero 07970288, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado cada 
UDO de 108 equipos debera incorporar la marcacion indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 24 de julio de 1997.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se .stablece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se reftere el ar
tlculo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletln Oficial del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Direcci6n General de 
Telecomunicaciones, el presente certificado de acept3ciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn sociaI: «Philips Electrônica de Consumo, Sociedad 
Anônimaıt • 

Direcei6n: Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027. 
Telefono: (91) 404 42 00. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-28129732, 

y con nurnero I 07970288 I 
Para el equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Philips Hong Kong, Ltd .• , en Hong Kong. 
Marca: tPhilips~. 
Modelo: TD-9063. 

y con certificado de examen de tipo nıimero 036297, acompaii.ado de decla
racl6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn socia!: IıPhilips Electr6nica de Consumo, Sociedad Anônima •. 
Domicilio: Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberii 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E ı D.G. Tel. 07970288 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de juIio (.Boletln Oficial del Estado. nıimero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de- junio 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articuIo 29 de la Ley 31/ 1 987, 
de 18 de diciemt;>re, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 24 de julio de de 1997.-El Director general de Telecomuni
caciones, Valentin Sanz Cl\ia. 

26739 RESOLUCIÖN de 24 dejulio de 1997, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de acepta.ci6n al equipo telefona de paya, marca ·Inter
trace-, modelo Inter-2. 

Como eonsecuencia ,del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se estableee el procedimiento de certificaci6n- de los equipos 
de teleeomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicacionesı a instancia 
de .Intertrace, Sociedad Liınitada>, con domicilio soc!al en avenida de 
Ios Toreros, numero 24, en Madrid, c6digo posta! 28028, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono de pago, marca .Intertrace., modelo Inter-2, a favor 
de .Intertrace, Sociedad Limitada», avenida de los Torerosı mlmero 24, 
en Madrid, c6digo postal 28028, documento de identifıcaci6n B-79899530, 
con el nıimero 07970287, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

Para la eomercializaci6n y puesta en serviCİo del equipo citado cada 
uno de los equipos deberii incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptael6n que se adjunta. 

Madrid, 24 de julio de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 
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ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenacion de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (<<Boletin Oficial del Estado» 
nfunero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direccion General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Intertrace, Sociedad Limitada». 
Direcci6n: Avenida de los Toreros, nfunero 24, en Madrid, c6digo postal 

28028. 
Telefono: (91) 726 38 14. Fax: (91) 726 92 78. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): 8-79899530, 

yconmimero I 07970287 I 

Para el equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: «Tetrel Technology Ltd.», en Reino Unido. 
Marca: dntertrace». 
Modelo: Inter-2, 

y con certificado de examen de tipo nıimero: 036197, acompaftado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: dntertrace, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Avenida de los Toreros, nfunero 34. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberıi 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E I D. G. TeL. 07970287 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (<<Boletin Oficial del Estado. nıimero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de junio 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 24 de julio de 1997.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

26740 RESOLUCı6N M 24 Mjulio M 1997, M la Direcci6n General 
M Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi,ficado 
M aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, marca 
«Texton-, moMlo TXEVOL2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Hughes Microelectronics Europa Espafia, Sociedad An6nima», con 
domicilio social en calle Juan L6pez de Pefialver, sin nıimero, Parque Tec
nol6gico de Andalucia, en Campanillas, c6digo postal 29590, 

Esta Direcci6nGeneral ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca «Texton», modelo TXEVOL2, 
a favor de «Hughes Microelectronics Europa Espafta, Sociedad An6nima», 
calle Juan L6pez de Pefialver, sin nıimero, Parque Tecnol6gico de Anda
lucia, en Campanillas, côdigo postal 29590, documento de identificaciôn 
A-2945378, con el nıimero 06 97 0290, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 24 de julio de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado» 
nıimero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Hughes Microelectronics Europa Espafta, Socie
dad An6nima •. 

Direcci6n: Calle Juan L6pez de Pefialver, sin nfunero, Parque Tecno-
16gico de Andalucia, en Campanillas (M3laga), c6digo postal 29590. 

Telefono: (95) 244 9200. Fax: (95) 22492 47. 
Documento de identificaei6n (CIFjNlF): A-2945378, 

yconnfunero I 06970290 I 
Para el equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Texton, Sociedad An6nima», en Francia. 
Marca: «Texton». 
Modelo: TXEVOL2, 

y con certificado de examen de tipo nfunero: 039697, acompaftado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: «Hughes Microelectronics Europa Espafta, Sociedad Anô
nima». 

Domicilio: Calle Juan L6pez de Pefialver, sin nfunero, Parque Tecno-
16gico de Andalucia. 

Ciudad: Campanillas. 
Provincia: M3laga. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberıi 
incorporar la riıarcaci6n siguiente: 

E I D.G.Tel. 06970290 

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

El plazo de validez del presente certificado finaliza eı"31 de agosto 
de 2006. 

Y para que surta los efectos previstos en el articUıo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 24 dejulio de 1997.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

26741 RESOLUCı6N M 24 Mjulio M 1997, M la DireccWn General 
M Telecomunicaciones, por la que se otorga el certvuado 
M aceptaci6n al equipo contestador aut011Uitico, marca 
-Sitre Telecom-, mod:elo Doro Venus. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instan
cia de .Sociedad lberica de Transmisiones Electricas, Sociedad An6nima», 
con domicilio social en avenidade Andalucia, kil6metro 10,300, en Madrid, 
c6digo postal 28021, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo contestador automatico, marca «Sitre Telecom», modelo Doro 
Venus, a favor ı,le .Sociedad lberica de Transmisiones Electricas, Sociedad 
An6nima», avenida de Andalucia, kilômetro 10,300, en Madrid, c6digo pos
tal 28021, documento de identificaci6n A-28095412, con el nıime
ro 07 97 0291, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de'aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 24 de julio de 1997.-El Director general, Valentin sanz Caja. 


