
y con certi:ficado de examen tipo numero 0169/98, con las advertencias 
indicadas en el ane:xo I, acompaftado de declaroci6n de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Raz6n social: "Cifra y Comunicaciones, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Ca.lle Camino de Hormigueras, 175, «Eurona.ves", nave 9. 
Ciuda.d: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

1 EmL D. G. TeL. mL06~~018:3ml 

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

El plazo de validez del presente certi:ficado :finaliza e131 de julio de 2006. 
Y para que surta los efectos previstos en el articulo 57 de la Ley 11/1998, 

de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modi:ficado por la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 4 de mayo 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 Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios de 
l'eJecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn mİmero 06 98 0181 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaciôn: FM. 
Banda utilizable: 66"68/136"174/401"470 MHz. 
Este equipo cumple la Norma ETS 300 086 y su utilizaci6n debe estar 

amparadaporlas correspondientes concesiones de dominio publico radioe" 
lectrico y del servido. 

1 5473 RESOLUCION de 6 de rooyo de 1998, de la &icre!ar;a <Jene. 
mJ de C07nunicaciones, por la. q'ue se otorga. el cerlifica.do 
de (tct:7ptaci6n al oq'Uipo .sisterna 'n'ı'UltU{;fI,f)(t de a.bonado d'ig'i· 
tal (acceso (1.'1'w16,qico) 'rflA1l"Ca .. Northern TeleccYin», rnodelo 
Merid1'an-l. 

Como consecuencia del e:xpediente 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 certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de a.bril, General de Telecomunicaciones, a im;tancia de «Northern 
Telecom, Sodedad Anônima», con domicilio social en avenida de las Dos 
Castillas, 33, Pozuelo de Alarcôn, Madrid, côdigo posta128224, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema multillnea de a.bonado digital (acceso analôgico) marca 
«Northern Telecomı>, modelo Meridian"l, a favor de "Northern Telecom, 
Sociedad Anônima», direcciôn avenida de las Dos Castillas, 33, 28224 Pozue 
10 de Alarcôn, Madrid, documento de identificaciôn A"78693603, con el 
numero 08980184, que se inserta como ane:xo ala presente Resoluciôn. 

Para 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, 6 de mayo 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 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 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 julio (<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 

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

Nombre 0 razôn sodal: "Northern Telecom, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Avenida de las Dos Castillas, 33, 28224 Madrid. 
Telefono: (91) 352 00 40. Fa:x: (93) 352 54 44. 
Documento de identi:ficaci6n (CIF/NIF): A"78693603, 

y con numero 1 08980184 1 

Para e1 equipo: Sistema multilfnea de abonado digital (acceso analo. 
gico). 

Fabricado por: «Northern Telecom», Irlanda, en Irlanda. 
Marca: «Northern Telecom». 
Modelo: Meridian-l, 

y con certificado de examen tipo numero 0]66/98, con las advertencias 
indicadas en el ane:xo I, acompafLado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Raz6n social: «Northern Telecom, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Avenida de las Dos Castillas, 33. 
Ciudad: Pozuelo de Arlarcôn. 
Provincia: Madrid. 

Cada una de 108 equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL. 1 0898 0184 1 

de la forma indicada en el ane:xo I 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 31 de marzo 
de 2008. 

Y para que surta los efectos previstos en eI articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunica.ciones, modificado par la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, e:xpido el presente certificado. 

Madrid, 6 de mayo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletln Oficial del Estado~ de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzociôn de 108 Servİcios de 
Telecomunicociones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn mirnero 08 98 0184 

Este equipo cumple la Norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espaila (UNE 133.001"1 Y 2). 

1 5474 RESOLUCION de 7 de ·m.ayo de 1998, de la SCC'YJta,-uı Genc" 
rol de Cornun'icacione8., por la que se otorga el cerlifica.do 
de ac€'ptaci6n aleq'Uipo rod'ioteUJfono por'tdtil CB~27rnar'Ca 
.. Jopix», modelo CoU. 

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 eI procedimiento de certi:ficaci6n de los equipos 
de teJecomunicaciôn a que se refiere eı arti'culo 57 de la Ley 11/.1.998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, a instancia de «Pihernz 
Comunicaciones, Sociedad An6nima», con domicilio sodal en Elipse, 32, 
Hospitalet de Llobregat, Barcelona, côdigo postal 08905, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de oceptaciôn 
al equipo radiotelefono po:rt:itil CB-27 marca «Jopi:x», modelo Colt, a favor 
de <ıPihernz Comunicociones, Sociedad An6nima», direcciôn Elipse, 32, 
08905 Hospitalet de T~ıobregat, Barcelona, documento de identificaci6n 
A"08671638, con el numero 02980185, que se inserta como ane:xo a la 
presente Resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de 108 equipos debera incorporar la nıarcacion İndicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 7 de mayo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletln Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizoci6n de los Servicios de 
Telecoınunicociones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 


