
Ypara que surtalos efectos prevİstos en el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicadones, expido el presente cer· 
ti:ficado. 

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

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn ıııimero 08 98 0165 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espafta (UNE 133,00H Y 2), 

1 5464 RESOLUCIÖN de 28 de abril de 1998, de la, Secretarfu, Ge1W
ral de Comunicaciones, por la, que se otorga et certificado 
de acepta.ci6n al equ'ipo telEfono sin cord6n m.arca, "Ph'i
lips», modelo TD 5250, 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglaınento 
por el que se establece el procedimient.o de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn, a que se re:fiere el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, a instancİa de "Philips 
Consumer Communications Iberica, Sodedad Anônima», con domicilio 
sodal en calle Martinez Ville:rgas, 49, Madrid, c6digo posta128027, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono sin cordôn marca «Philips», model0 TD 5250, a favor 
de (IPhilips Consumer Commnications Iberica, Sociedad Anônima», calle 
Martinez Villergas, 49, 28027 Madrid, côdigo de identi:ficaciôn :fiscal 
A"80924442, con el nümero 08980166, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

Par4 la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn 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 Oficial del Estado» 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 certificaciônpara los equipos a que se refiere el artfculo 
57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decre
to 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:ficial del Estado" nümero 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 Iberica, 
Sociedad An6nima». 

Direcciôn: Calle Martinez Ville:rgas, 49, 28027 Madrid. 
Telefono: 91404 42 00. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A"80924442, 

ycon numero I 08980166 I 

Para. el equipo: Telefono sin cordôn. 
Fabricado por: !(Philips Consumer Communications Fra.nce», Francia, 

en Francia. 
Marca: «Philips». 
Mode10: TD 5250, 

Y con certi:ficado de examen tipo nı'imero 0153 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompafiado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn socia1: "Phi1ips Consumer Commnications Tht~rica, Sociedad Ana. 
nima». 

Domicilio: Calle Martfnez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincİa: Madrid. 

Cada uno de los equİpos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D, G, TeL. I 0898 0166 I 

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

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 19 de enero 
de 2008, 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, expido el presente cer" 
tificado. 

Madrid, 28 de abril de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de ]997, "B01etfn Oficia1 del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn mimero 08 98 0166 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espafia (UNE 133.001·1 y 2). 

1 5465 RESOLUCIÖN de 28 de abril de 1998, de la Secretaria ae-ıw
ml de Comun1.cacianes, por la. que se otorga et certifi.cado 
de aceptaci6n al eqtt1:pO telAfono sin cOr'd6n mct:fca "Ph1:
lips», nwdelo TV 5250. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se estab1ece el procedimiento de certificaciôn de 10s equipos 
de telecomunicaciôn, a que se refiere el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, a instancia de «Philips 
Consumer Communications Therica, 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 5250, a favor 
de «Philips Consumer Commnications Iberica, Sociedad Anônima», calle 
Martinez Vil1ergas, 49, 28027 Madrid, côdigo de identificaciôn fiscal 
A-80924442, con el numero 08980167, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

Para la comercia1İzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer
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 del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de los Servİcios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaciôn para los equipos a que se refiere el articulo 
57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decre" 
to 1787/1996, de 19 de julio (<ıBoletin Oficial del Estado» numero 209, 
de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de Comunicaciones 
el present.e cert.ificado de aceptaci6n, a favor de: 

Nombre 0 razôn social: "Philips Consumer Communications Iberica, 
Sociedad Anônima». 

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

ycon numero I 08980167 I 

Para el equipo: Telefono sin cordôn. 
Fabricado por: "Philips Consumer Communications Hong Kon.g LTD», 

China, en China. 



Marca: "Philips~. 
Modelo: TD 5250, 

y con certificado de examen tİpo numero 0154 98, con las advertencİas 
indicadas en el anexo I, acompafiado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo reahzada por: 

Raz6n social: "Philips Consumer Commnİcations Iberica, SOCİedad An6, 
nİma». 

Domicilio: CaUe Martınez Vil1ergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

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

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

Ypara que surta 10s efectos previstos en eJ articuJo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, expİdo eI presente cer
ti:ficado. 

Madrid, 28 de abri1 de 1998.-E1 Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletln O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdİrector general de Promociôn y Normalİzacİôn de los Se:rvİcios de 
TelecomunicaCİones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

Anexo I al certifica.do de a.ceptaciôn mımero 08 98 0167 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espaila (UNE 133.001-1 Y 2). 

15466 RESOLUGIÖN de 28 de abril de 1998. de la. Sec,'euı'-ü' 
General de Comunicadones, por la que se otorga el cer
tifı:cado de aceptad6n al eqtt1:PO radar rnarı:no rnarC(1, 
«Raytheon», modeloSL72. 

Como consecuencia de1 expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, 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 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, a instancia de «Video Acus
tics, SoCİedad Limitada», con domicilio soCİal en Magistrat Catala, 48, Gan
dia, ValenCİa, c6dİgo posta146700, 

Esta Secretarıa General ha resuelto otorgar el certİficado de aceptaCİôn 
al equipo ra.dar marİno marca "Raytheon», modelo 8L72, a favor de "Vİdeo 
Acustics, 80ciedad Limitada», direcciôn calle Magistrat Cata1a, 48, 46700 
Gandia, Valencİa, documento de identİ:ficaci6n B-46215141, con el numero 
0798 0170, que se İnserta como anexo a la presente Resolucİ6n. 

Para la comercİalİzaci6n y puesta en servicio del equİpo citado, cada 
uno de los equipos debera, incorporar la marcaciôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 28 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septİembre de 1997, (!Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el 8ubdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de los 8ervicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certifi.cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciônpara los equipos a que se refiere el articulo 
57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 
1787/1996, de 19 de ju1İo (<<B01etin Oficial del Estado» numero 209, de 

29 de agosto), se expide por la 8ecretaria General de Comunİcaciones 
el presente certificado de aceptaciôn, a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Video Acustics, Sociedad Limitada». 
Direcci6n: Calle Magistrat Catala, 48, 46700 Valencia. 
Telefono: (96) 296 51 00. Fa:x: (96) 287 04 98. 
Documento de İdenti:ficacİôn (CIF/NIF): B-46215141, 

ycon numero 107980170 I 

Para el equipo: Radar marino. 
Fabricado por: «Raytheon Marine Europe Ltd.», Reino Unido, en Reino 

Unido. 
Marca: "Raytheon». 
Modelo: 8L 72, 

y con certificado de examen tipo numero 0159/98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el t.ipo reahzada por: 

Razôn social: "Video Acustics, 80ciedad Limitada». 
Domicilio: Calle Magistrat Catala, 48. 
Ciudad: Gandia. 
Provincia: Valencia 

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

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

El plazo de valİdez del presente certificado :finahza el 10 de junio de 
2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articul0 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificado por la Ley 
32/1992 de 3 de diciembre, expido e1 presente certificado. 

Madrid, 28 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, (!BoJetin Oficial de1 Estado» de 3 de octubre), 
el 8ubdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los 8ervicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn nlimero 07 98 0170 

Este equipo cumple la EN 60945. 

1 5467 RESOLUGIÖN de 30 deab,'il de 1998, de uı Sec,'euı"" Ge1UJ~ 
ral de Comunü::aciO'fl.e8, por la que se otorga el certifjcado 
de acept-aci6n al equipo terwıirU1l facs{rnil GS 1fUlrca "Ka· 
nica», modelo 9625. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn 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:ficaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n, a que se refiere el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, a instancia de «Konica 
Business Machines Europe GMBH» sucursal en Espafıa, con domici1io social 
en calle Nicaragua, 48, Barcelona, côdigo postal 08029, 

Esta 8ecretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal facsimil G-3 marca «Konica», modelo 9625, a favor de 
«Konica Business Machines Europe GMBlh sucursa1 en Espafta, cal1e Nica
ragua, 48, 08029 Barcelona, c6digo de identificaci6n fiscal B·0041552A, 
con el numero 08980172, que se inserta como anexo ala presente Reso
luciôn. 

Para la comercİalİzaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 30 de abril de 1998.~El 8ecretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletfn Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 


