
Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debeni 
incorporar la marcaciôn siguİente: 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de ju1io (ııBoletin Oficİal del Estado» nümero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado finahza e131 de diciembre 
de12002. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modi1'icada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de octubre de 1997,···El Secretario general de Comunica .. 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, (!Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor" 
malizaci6n de 10s Servicios de 'Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

5135 RESOLUCION dE 15 dE octıtbre de 1997, de la Secrelaria 
Genera.l de Conıun'icaciones, por la, que f?e otorga, et cer
tifica.do dE acepta.ci6n al equipo IRliJfono, rnarca "Pollyflar 
'fl1R», modelo S. O. S. L. Photo Di'al Phone. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reg1amento 
por el que se estabIece eI procedimiento de certİficaci6n 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 ııPollyf1ame Espafiola, Sociedad An6nima" con domicilio social en ave 
nida Mossen Jacİnt Verdaguer, nümero 56, en San Juan Despi, c6digo 
postal 08970, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono, marca ııPollyflame», modelo S, 0, S, L. Photo Dial Phone, 
a favor de "Pollyflame Espafiola, Sociedad An6nima», avenida Mossen 
Jacint Verdaguer, 56, en San Juan Despi, c6digo postal 08970, documento 
de identificaci6n A"08839706, con el nümero 07 97 0465, que se inserta 
como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer" 
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, (!Boletfn O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificacion 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 Oficİal del Estado" 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: (!Pollyflame Espafiola, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Avenida Mossen Jacint Verdaguer, 56, en San Juan Despi, 

Barcelona, codigo postal 08970. 
Telefono: (93) 477 18 01. Pax: (93) 477 25 23. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A"08839706, 

ycon nümero I 07970465 

Para el equipo: Telefono. 
Fabricado por: (!Auraland Electronics Co. Ltd.», en Hong-Kong. 
Marca: (!Pollyflame». 
Modelo: S. O. S. L. Photo Dial Phone, 

y con certificooo de examen de tipo mİmero 060397, acompaftooo de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: <ıPollyflame Espaftola, Sociedad An6nİma". 
Domicilio: Avenida Mossen Jacint Verdaguer, 56. 

Ciudad: San .Juan Despi. 
Provİncia: Barcelona. 

Cada uno de los equipos amparooos por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

de la forma İndicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (ııBoletin Oficial del Estado» nümero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 31 de octubre 
de12007. 

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 certi:ficado. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.~El Secretarİo general de Comunica" 
ciones, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor" 
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

5136 RESOLUCı6N de 15 de octubrYJ de 1997, de la. SecrYJUı.ria. 
Genera.l de Cmnunicaci01ıes, p014 la que se otorga. el cer~ 
tifica.do dE aceptaciôn a.l eq'uipo telRfono sin cordôn, 1Iıarca. 
"Telef6nica.», 'flwdElo B1'isa. Mm'11ıa. 

Co ma consecuencia del expediente incoado en aplİcaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficacİ6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de ııPhilips Electr6nica de Consumo, Sociedad An6nima», con domicilİo 
social en Martinez Villergas, 49, en Madrid, côdigo posta128027, 

Esta Secretarıa General ha resuelto otorgar el certİficado de aceptad6n 
al equipo telefono sin cordôn, marca <ıTelefônica" modelo Brisa Marina, 
a fa.vor de {IPhilips Electrônica de Consumo, Sociedad An6nima", Martinez 
Villergas, 49, en Madrid, côdigo postal 28027, documento de identificaciôn 
A-28129732, con el numero ol 97 0466, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servİcio del equİpo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta, 

Madrid, 15 de octubre de 1997,···El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficial del Estado" de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Se:rvicİos de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

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 Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, 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 aceptaci6n a fa.vor de: 

Nombre 0 raz6n social: (IPhilİps Electronica de Consumo, Sociedad 
Anonima». 

Direcciôn: Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta128027. 
Telefona: (91) 404 4200. 
Documento de identi:ficaci6n (CIF/NIF): A"28129732, 

y con numero I 01970466 I 

Para el equipo: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: ııPhilips Consumer Communicatİons~, en Francİa. 
Marca: <ıTelef6nİca». 
Modelo: Brisa Marina, 



y con certificado de examen de tipo numero 059497, acompafiado de decla" 
raci6n de conformidad con el tipo realİzada por: 

Raz6n social: "Philips Electr6nica de Consumo, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL I 01970466 I 

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

El plazo de vaUdez del presente certi:ficado finaUza el 31 de julio del 
200L. 

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

Madrid, 15 de octubre de 1997.-El Secretario general de Comunica" 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial 
del Estado~ de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor· 
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

5137 RE80I.UCıON de 15 de octıtbre de 1997, de la 8ecrefaria 
Geneml de CQmun-icaciones, por la que se otorga et cer~ 
tificado de aceptaciôn al equipo tarjeta {axhrı6dG'rrı con 
errıulaci6n de voz pam R. T.C., m.arca "Usrobot,ics», rnodelo 
Sportster 33600 Winrnodern PC DFV. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de juUo, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 'l'elecomunicaciones, a instancias 
de <!u. S. Robotics lberica, Sociedad Limitada», con domicilio social en 
paseo de la Castellana, 141, pL 18, en Madrid, côdigo postal28046, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo tarjeta fax/môdem con emulaciôn de voz para Rl'.C., marca 
(ıUsrobotics», modelo Sportster 33600 Winmodem PC DFV, a favor de <!u. 
S. Robotics Iberica, Sociedad Limitada», paseo de la Castellana, 141, pL 
18, en Madrid, côdigo posta1 28046, documento de identificaciôn 
B"60569100, con el numero 07 97 0451, que se İnserta como anexo ala 
presente Resoluciôn. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.---EI Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, <!Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecİdo en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para los equipos a que se refiere el ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (ıBoletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretarıa General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: <!u. S. Robotics Iberica, Sociedad Limitada~. 
Direcciôn: Paseo de la Castellana, 141, pI. 18, en Madrid, c6digo postal 

28046. 
Telefono: (91) 572 03 60. Fax: (91) 570 7199. 
Documento de identificaci6n (CTF/NIF): B-60569100, 

ycon numero 

Para el equipo: 'l'a:rjeta fax/m6dem con emulaci6n de voz para R.'l'.C. 
Io'abricado por: «Usrobotics Logistics, S. A. R. 1.", en Io'rancİa. 

Marca: <!Usrobotics~. 
Modelo: Sportster 33600 Winmodem PC DFV, 

y con certificado de examen de tipo numero 063597, acompafiado de decla" 
raci6n de conformidad con el tipo realİzada por: 

Raz6n social: (ıu. S. Robotics Iberica, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Paseo de la Castellana, 141, pi. 18. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada. uno de los equipos ampa.rados por el presente certificado debera 
incorporar la marca.ciôn siguiente: 

E D. G. TeL. I 07970451 I 

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

El plazo de va.Udez del presente certificado finalİza el 31 de octubre 
de 2007. 

Y pa.ra que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1a.s 'l'e1ecomunicaciones, modi:fica.da 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.~EI Secretarİo general de Comunica." 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial 
del Esta.do» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
maUzadôn de los Servidos de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

5138 RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de la Secretat'ia 
General de Com.unicaciOJıes, por la. que se otorga et ce~ 
tificado de aceptaL'i6n al equipo termi'fUll facsirrıils G.3 con 
telefono y d~~scrirni'OOdor, rnarca «Brother», rnodelo 
F=~ıo20. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:fica.ciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la. Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de <!Brother Spain, Sociedad Limitada», con domicilio social en plaza Pablo 
Ruiz Picasso, sin numero, en Madrid, c6digo posta! 28020, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal facsimil G.3 con telefono y discriminador, marca 
«Brother», modelo Fax-l020, afavor de "Brother Spain, Sociedad Limitada», 
plaza Pablo Ruiz Picasso, sin numero, en Madrid, c6digo postal 28020, 
documento de identificaciôn B"81644346, con el numero 07 97 0467, que 
se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comerciaUzaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.~El Secretario general. P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficİal del Est.ado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

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 a.r
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<!Boletin O:ficial del Esta.do» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de a.ceptaci6n a. favor de: 

Nombre 0 razôn social: !ıBrother Spain, Sociedad Limitada». 
Direcci6n: Plaza Pablo Ruiz Picasso, sin nı1mero, en Madrid, c6digo 

posta.128020. 
Documento de identi:ficaci6n (CIF/NIF): B-81644346, 

ycon numero 

Para el equipo: Terminal facsimil G.3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: <!Brother Industries, Ltd.», en .Jap6n. 


