
ANEXO 

Certif:icado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento par eI que se establece 
el procedirniento de certificaciônpara 108 equipos a que se refiere eI articulo 
57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado par el Real Decreto 
1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficİal del Estooo» numero 209, de 
29 de agosto), se expide par la Secretaria General de Cornunİcacİones 
eI presente certificado de açeptaciôn, a favor de: 

Nombre 0 raz6n 8ocİal: "Pihernz Comunicaciones, Socİedad An6nİma». 
Direcci6n: Elipse, 32, 08905 Barcelona. 
Telefonu: (93) 348 88 00. Fax: (93) 440 74 63. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A08671638, 

ycon numero I 02980185 I 

Para eI equipo: Radiotelefono portıitil CB"27. 
Fabrİcado par: «Hwa Yung Ind. Co. Ltd.», en Corea del Sur. 
Marca: «Jopix». 
Modelo: Colt, 

y con certificado de examen tipo numero 0105/98, con las advertencias 
indicada.s en eJ anexo I, acompafia.do de dedaraci6n de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Raz6n social: «Pihernz Comunicaciones, Sociedad An6nima". 
Domicilio: Elipse, 32, 
Ciudad: Hospitalet de Llobregat. 
Provİncia: Barcelona. 

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

E D. G. TeL I 02980185 I 

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

EI plazo de validez del presente certi.ficado finalİza el31 de diciembre 
de 2002. 

Ypara que surta los efectos previstos en eJ articuJo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abriJ, General de Telecoml1nicaciones, modificado por la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 7 de mayo de 1998.-EI Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, <IBoletin OficiaJ 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 cerüficado de aceptaciôn mirnero 02 98 0185 

Potencia m1:xima: 4 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaciôn: FMj AM. 
Banda utilizable: 26,965·27,405 11F[z. 
Este equipo cumple la Norma ETS :300 .1.35 y su tenencia y uso deben 

estar amparados por la correspondiente autorizaciôn administratİva. 

1 5475 RESOLUCION de 7 de mayo de 1998, de la Secrett,ria Gene· 
ral de Com.un-wacümes, por la. q'lJ.e se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo 1'adioteLefono CB-27 marca «JopiX»ı 
nwdelo Delos. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/.1.996, de 19 de julio, por el que se a.prueba 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 "Pihernz 
Comunicaciones, Sociedad Anônima», con domicilio social en Elipse, 32, 
Hospita1et de Llobregat, BarceJona, c6digo posta1 08905, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono CB·27 marca ııJopix», modelo Delos, a favor de 
«Pihernz Comunicaciones, Sociedad An6nima», direcciôn Elipse, 32, 08905 
Hospitalet de Llobregat, Barcelona, documento de identificaci6n 

A·08671638, con el numero 02980186, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n, 

Para la comercializacİ6n y puesta en servİcİo del equİpo cİtado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 7 de mayo de 1998.-EI Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promocİ6n y Normalİzaci6n de los Servİcİos de 
Telecomunicaciones, Pedro Luİs Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Cerüficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedİmiento de certificaci6n para los equİpos a que se refiere el articulo 
57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 
1787/.1.996, de 19 de julio «!Boletin Oficial del Estado" numero 209, de 
29 de agosto), se expide por la Secretaria General de Comunicaciones 
el presente ce:rtificado de aceptaci6n, a favor de: 

Nombre 0 razôn socİal: <!Pİhernz Comunicaciones, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: E1ipse, 32, 08905 Barcelona. 
Telefono: (93) 348 88 00. Fax: (93) 440 74 63. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): k08671638, 

ycon nlımero 

Para el equipo: Radiotelefono CB·27, 
Fabrİcado por: «Dragon CB (Phils) Tnc.», Filipİnas, en Filipİnas. 
Marca: <!Jopix>ı. 
Modelo: Delos, 

y con certificado de examen tipo numero 0144/98, con las advertencias 
indİcadas en el anexo T, acompaftado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Raz6n social: <ıPihernz Comunicaciones, Socİedad An6nima». 
Domicilio: Elipse, 32. 
Cİudad: Hospitalet de Llobregat. 
Provinda: Barcelona. 

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

E D. G. TeL I 0298 0186 I 

de la forma indicada en el anexo T 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 diciembre 
de 2002. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecoml1nicaciones, modificado por la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 7 de mayo de 1998.-El Secretarİo general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septienıbre de 1997, <IBolet1n Ofidal del Estado>ı de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servİcios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luİs Alonso Manjôn. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn mimero 02 98 0186 

Potenciamaxima: 4 W (FM/AM), 12W (BLU). 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: FM/AM/BLU. 
Banda utİlizable: 26,965"27,405 MHz. 
Este equipo cumple la Norma ETS 300 135 y su tenencİa y uso deben 

estar amparados por la correspondiente autorizacİ6n administratİva. 

1 5476 RESOLUCION de 8 de m.ayo de 1998, de kı Secretaria Gene~ 
ral de Cam-unica.cioflR8, por la, q'ue se otOı"ga. el certifü;ado 
de ace-pf,aC'i6n a.l equ1:po telefono lIUTrca. "PoUyfla/rne», nwde· 
lo Britta.ny PhO'1'IR. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julİo, por el que se aprueba el Reglamento 



por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n, a que se re:fiere el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, a instancia de «Pollyf1ame 
Espafiola, Sociedad Anônima>', con domidlio social en avenida Mossen 
Jacint Verdaguer, 56, San Juan Despi (Barcelonə.), c6digo postal 08970, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefona marca «Pollyi1ame», modelo Brittany Phone, a fa.vor 
de «Pollyf1ame Espafiola, Sociedad An6nimaı>, avenida Mossen Jacint Ver, 
da.guer, 56, 08970, San Juan Despi (Barcelona.), côdigo de identificaciôn 
:fiscal A-08839706, con el niimero 08980187, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer" 
t.i:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 8 de mayo de 1998.~El Secretario .general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Ofi.cial de1 Estado. de 3 de octuhre), 
el Subdirector .general de Promociôn y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptadôn 

En virtud de 10 establecido en el Re.glamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para los equipos de telecomunicaci6n 
a que se refiere el articulo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, 
əprobado por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficiəl 
del Estadoıı niimero 209, de 29 de a.gosto), se expide por la Secretaria 
General de Comunicaciones el presente certificado de aceptad6n, a favor 
de: 

Nombre 0 raz6n sodəl: "Pollyf1ame Espa:i'iola, Sociedad An6nima~. 
Direcciôn: Avenida Mossen Jacint Verda.guer, 56, 08970 Barcelona. 
Telefono: (93) 477 18 01. Fax: (93) 477 25 23. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A-08839706, 

y con numero 

Para el equipo: Telefono. 
Fabricado por: «Paramount Electronics, Ltd.», en China. 
Marca: (IPollyf1ame". 
Modelo: Brittany Phone, 

y con certificado de examen tipo numero 0127 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompafiado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: (IPol1yflame Espafı.oJa, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Avenida Mossen Jacint Verdaguer, 56. 
Ciudad: San Juan Despi. 
Provincia: Barcelona. 

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

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (IBoletin O:ficial del Estado» nı'imero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado :finalİza el 21 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~ 
ti:ficado. 

Madrid, 8 de maya de 1998.-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 Promociôn y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn mımero 08 98 0187 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espafta (UNE 133.00H Y 2). 

1 5477 RESOLUCIÖN dE 8 dE mayo dE 1998, de la Secmlaria Gene
ra.l de Cornunica.C'1:ones, por la que si3 otorga. el certU1ca.do 
di3 ace--ptac1:6n a.l equ'ipo tefAfono s'in cord6n nWrCa. «Thor;ı
son", modelo T5000. 

Co ma 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 certi:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n, a que se refiere el articulo 57 de la Ley ıı/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, a instancia de «Thomson 
Multimedia Sales Spain, Sociedad An6nima~, con domicilio social en ave" 
nida de Bur.gos, 8, A, Madrid, côdi.go posta128036, 

Esta Secretaria General ha resuelto otor.gar el certificado de aceptad6n 
al equipo telefono sin cord6n marca «Thomson», modelo T5000, a favor 
de «Thomson Multimedia Sales Spain, Sociedad Anônima», avenida de Bur
gos, 8, A, 28036 Madrid, côdigo de identificaciôn :fiscal A28582872, con 
el numero 08 98 0189, que se inserta co ma anexo a.la presente Resoluciôn. 

Para la. comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la. marca.ciôn indicada. en el cer
tificado de a.cepta.ciôn que se a.djunta.. 

Madrid, 8 de mayo de 1998.-EI 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 Norma.lİzaciôn de los Servİcİos 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 Telecomunica.ciones, a.proba.do por el Real Decre
to 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Esta.do» niimero 209, 
de 29 de a..gosto), se expide por la Secretaria. General de Comunicaciones 
el presente certifica.do de acepta.ci6n, a fa.vor de: 

Nombre 0 razôn social: (!Thomson Multimedia Sales Spain, Sociedad 
Anônima.». 

Direcci6n: Avenİda. de Bur.gos, 8, A. 28036 Ma.drid. 
Telefono: 91384 1426. Fa.,'(: 91383 83 44. 
Documento de identi:fica.ci6n (CIF/NIF): A28582872, 

y con numero 

Pa.ra. el equipo: Telefono sin cordôn. 
Fa.brica.do por: «Thomson Multimedia.», Francia, en China.. 
Ma.rca.: (IThomson». 
Modelo: T5000, 

y con certi:ficado de examen tipo numero 0155 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, a.compa:i'iado de decla.ra.ci6n de coniormidad con 
el tipo rea.lİzada. por. 

Razôn socia.l: "Thomson Multimedia Sales Spain, Socieda.d An6nima.». 
Domicilio: Avenida de Burgos, 8, A. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia.: Ma.drid. 

Ca.da uno de los equipos anıparados por el presente certifica.do debera 
incorporar la marca.ciôn si.guiente: 

1 EmL D. G. TeL mL089S0189] 

de la forma indica.da en el a.nexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de a..gosto). 

El plazo de valİdez del presente certi:ficado finaliza el 4 de febrero 
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
tifica.do. 

Madrid, 8 de maya de 1998.~El Secretario .general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector .general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servİcios de 
Telecomunica.ciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 


