
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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan" 
cia de «Video Medios, Sociedad Anônima» (VIMESA), con domicilİo social 
en calle Batalla de Brunete, numero 48, Fuenla.brada, Madrid, côdigo 
postal 28940, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor de frecuencia modulada marca «Elenos», mode, 
la SF500, a favor de <ıVideo Medios, Sociedad Anônima» (VIMESA), con 
domicilio social en calle Batalla de Brunete, nıımero 48, 28940 Fuenlabra.da, 
documento de identificaci6n k78122686, con la inscripciôn 08980043, 
que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercialİzad6n 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, 17 de febrero 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 Normalizaci6n de 10s 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 certificaciôn para equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las l'elecomunicaciones, a.probado 
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 
Comunicaciones, el presente certi:ficado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n socia1: "Video Medios, Sociedad An6nima» (VIMESA). 
Direcci6n: Calle Batalla de Brunete, numero 48, Fuenlabrada, 28940 

Madrid. 
Telefono: (91) 606 88 70. Fa:x: (91) 606 88 42. 
Côdigo de identificaciôn fiscal: A-78122686, 

y con numero 

Para el equipo: Transmisor de frecuencia modu1ada. 
Fabricado por: «Elenos, Sociedad de Responsabilidad Limitada», en 

Italia. 
Marca: "Elenos~. 
Modelo: SF500, 

y con certificado de examen de tipo TIllmero 0767 97, acompafıado 
de declaraci6n de conformidad con el tipo realizadapor: 

Raz6n socia1: «Video Medios, Sociedad Anônima» (VTMESA). 
Domicilİo: Calle Batalla de Brunete, numero 48, Fuen1abrada. 
Ciudad: 28940 Fuenlabrada. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL. I 08 98 0043 I 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio «<Boletin Oficial de1 Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado finalİza el 29 de febrero 
de 2008. 

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

Madrid, 13 de febrero de ]998.····E1 Secretario general de Comunica 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Bo1etin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor" 
malizaciôn de 10s Servicios de Te1ecomunicaciones, Pedro Luis A10nso 
Manjôn. 

13622 RESOLUCIÖN de 17 de fearero de 1998, de in Secrelaria 
Genera.l di? Cornunü::a.(:iorws, por la q1.W se otorga. el cer
t1:(1Ca.do di? a.ceptad6n a.l equipo m6dem con &nıulaci6n (kı 
fax y voz para RTC maroo· «Progm.atic», modelo D33RF8. 

Co ma consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba e1 Reg1amento 
por e1 que se establece e1 procedimiento de certi:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, a instan· 
cia de "Protac International Computer, Sociedad Limitada», con domicilio 
social en calle Energia., numero 64, Cornella de Llobregat, Barcelona, c6digo 
posta108940, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo m6dem con emulaci6n de fa:x y vaz para RTC marca «Fragmatic», 
modelo D33RFS, a favor de "Protac International Computer, Sociedad Limi, 
tada», con domicilio social en calle Energia, numero 64, 08940 CornelIa 
de Llobregat, Barcelona, documento de identificaciôn B·6031981l, con la 
inscripciôn 08 98 0046, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de 10s equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer" 
tificado de acept.aci6n que se adjunt.a. 

Madrid, 17 de febrero de 1998.-EI Secretario general, P. D. (Reso1uciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de 10s Servicios de 
Te1ecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Cerüficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para equipos a que se refiere el ar
tfculo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 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 Secretana General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn a fa.vor de: 

Nombre 0 raz6n social: <IProtac International Computer, Sodedad Limi-
tada». 

Direcci6n: Calle Energia, 64, 08940 Barcelona. 
Telefono: (93) 474 34 94. Fa.x: (93) 474 21 57. 
C6digo de identificaci6n fiscal: B-60319811, 

ycon numero I 08980046 I 

Para el equipo: M6dem con emulaci6n de fax y vaz para RTC. 
Fabricado por: "Lectron Co. Ltd.», Taiwan, en Taiwan. 
Marca: "Pragmatic~. 
MQdelo: D33RFS, 

y con certificado de examen de tipo numero 0977 97, acompafıado de 
declaraciôn de conformidad con el tipo realİzada por: 

Razôn socİal: «Protac International Computer, Socİedad Lİmİtada». 
Domicilio: Calle Energia, numero 64. 
Ciudad: Cornella de Llobregat. 
Provincia: Barcelona. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguİente: 

de la forma indicada en el anexo T del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio ("Boletin Oficial de1 Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez de1 presente certificado :finaliza el 17 de febrero 
de 2008. 

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, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, ]7 de febrero de 1998.····El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, "Bo1etin Oficİal 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor" 
malİzaci6n de 10s Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis A10nso 
Manj6n. 



13623 RESOLUCIÖN de 23 de {ebmro de 1998, de la Sec-reta'ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se otorga. el cet'
tificado di? aceptaci6n al equ'ipo sistema multU1~rwa. digital 
(accesoanal6gico) ma·rca "Philips», modelo SOPH04S 1040, 

Corno consecuencia del expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io, par el que se aprueba el Reglamento 
par el que se establece el procedimiento de certificaciôn de 108 equipos 
de telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, a İnstan" 
da de "Philips Telecomunicaciones, Sociedad An6nirna», con domicilio 
socİal en Martinez Viller,gas, 49, Madrid, c6digo posta128027, 

Esta Secretaria. General ha. resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema multilinea digital (acceso anal6gico) marca «Philips~, 
modelo SOPHO-iS 1040, a favor de «Philips Telecomunicaciones, Socİedad 
An6nima», con domicilio social en Martfnez Villergas, 49, 28027 Madrid, 
documento de identi:ficaciôn A-28067114, con el numero 08980049, que 
se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la. comercializaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaci6n indicada en el cer
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 23 de febrero de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
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 Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido 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 (!Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la. Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n afavor de: 

Nombre 0 raz6n social: (!Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anô-
nima». 

Direcciôn: Martinez Villergas, 49, 28027 Madrid. 
Telefono: (91) 404 42 00. 
C6digo de identificaci6n fiscal: A-28067114, 

ycon numero I 08980049 I 

Para el equipo: Sistema multilinea digital (acceso anaıôgico). 
Fabricado por: «Telecom Sciences Corporation, Ltd,», en Reino Unido. 
Marca: (!Philips». 
Modelo: SOPHO·iS 1040, 

y con certificado de examen de tipo ntımero 0995 97, acompaftado de 
declaraci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

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

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

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

EI plazo de validez del presente certi:ficado finaliza el 29 de febrero 
de 2008, 

Ypa.ra. que su rta.los efectos previstos en el a.rtkul0 29 de la. Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunica.ciones, modificada. 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de febrero de 1998.····El Secretario 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 Promoci6n y Nor
malizaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

13624 RESOLUCIÖN de 23 de {earero de 1998, de ta Secrelaria 
Genera.l di? Cornunü::a.(:iorws, por la q1.W se otorga. el cer
t1:(1Ca.do (kı aCfJ'ptaci6n a.l equipo s'istt:mıa, rnultilbıea digital 
(a.cceso a.na.16gico) marca· "Philips»ı modelo SOPH01.S 1050. 

Como consecuencia del expediente incoado en a.plicaci6n del Rea.l 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el RegIamento 
por el que se esta.blece el procedimiento de certi:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la. Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan· 
cia. de "Philips Comunicaciones, Socieda.d Anônima», con domicilio social 
en Martinez Villergas, mlmero 49, Madrid, c6digo posta128027, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema multilfnea digital (acceso analôgico) marca "Philips», 
modelo SOPHO-İS 1050, a. favor de "Phi1ips Telecomunicaciones, Socieda.d 
An6nİlmt», con domiciho social en Martinez Villergas, 49, 28027 Madrid, 
documento de identi:fica.ciôn A-28067114, con la inscripciôn 08 98 0050, 
que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Pa.ra. la comercia.lİza.ci6n y puesta. en servicio del equipo cita.do, ca.da 
uno de los equipos debera incorporar la. marcaci6n indica.da. en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Ma.drid, 23 de febrero de 1998.-El Secreta.rio genera.l, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin OficiaJ del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Norma.lizaci6n de los Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Ma.nj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certifica.ci6n pa.ra. equipos a. que se refiere el a.r
ticulo 29 de la Ley de Ordena.ci6n de las Telecomunica.ciones, a.proba.do 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<ıBoletin Oficia.l del Esta.do» 
numero 209, de 29 de a.gosto), se expide, por la. Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n afavor de: 

Nombre 0 ra.z6n social: "Phi1ips Telecomunica.ciones, Sociedad An6-
nima.». 

Direcci6n: Martinez Villergas, numero 49, 28027 Ma.drid. 
Telefono: (91) 404 42 00. 
C6digo de identi:ficaci6n fiscal: A"28067114, 

ycon numero I 08980060 I 

Pa.ra el equipo: Sistema. multiHnea digital (acceso ana16gico). 
Fa.brica.do por: <ıTelecom Sciences Corpora.tion, Ltd.», en Reino Unido. 
Marca: «Philips». 
Modelo: SOPHO"iS 1050, 

y con certificado de examen de tipo numero 0996 97, a.compa.:ftado de 
decla.raci6n de conformida.d con el tipo rea.liza.da por: 

Raz6n social: «Philips Telecomunicaciones, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Martinez Villerga.s, numero 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Ca da uno de los equipos !ımparados por el presente certificado dehera 
incorporar la. ma.rcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL I 0898 0050 I 

de la. forma indicada en el anexo T del Rea.l Decreto 1787/1996, de 19 
de julio «ıBoletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente certificado finaliza eI 29 de fehrero 
de 2008, 

Y pa.ra que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 23 de febrero de 1998.····El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficia.l 
del Esta.do» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor" 
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 


