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por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de 10. equipos 
de telecomunicaciiin a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987. 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Ideal Teehnology; Sociedad Limitada •• con domicilio sodal en calle 
Vicen!c Caballero. mimero 10. en Madrid. ciidigo postal 28007. 

Esta Direcciiin General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciiin 
al equipo miidem para R. T. C .• m'arca <Ideal Technology •• modelo MU32S. 
a favor de .Ideal Teehnolosy. Sociedad Limitada>. calle Vicente Caballero. 
numero \0. en Madrid. ciidigo posta! 28007. documento de identifieaciôh 
fiscal B-8 1 187072 .. con el numero 06' 96 0702. que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
una de los equipos debcra incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaciiin que se adjunta. 

Madrid. \0 de diciembre de 1996.-EI Director general. Valentin Sanz 
Cllia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
eI procedimiento de certificaci6n para 108 cquipos a que se refıere eı ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de Jas Tclccomunicaciones, aprobado 
por ci Real Decreto 1787/1996. de 19 dejuIio (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 209. de 29 de agosto). se expide por la Direcciôn General de Tele
cornunicaciones eI presente certifıcado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n 8ocial: «Ideal TechnoIogy, Söciedad Limitada». 
Direcci6n: Callc Viccnte Caballero, numero lD, 28007 Madrid. 
Telefono: 91·:;04 06 00. 
Documento de identificaciı>n fiscal (CIF(NIF): B-81187072. 
Para el equipo: Modern para R. T. C. 
Fabricado por: .Taicom Data System Co. Ltd.», en Taiwan. 
Marca: .Ideal Technology •. 
Modelo: MU32S. 

y con certificado de examen de tipo numero: 005396. acompaiiado de deda
rad6n de conforn'tidad con eI tipo realizada por: 

,Nombre: .ıdeal Technology. Sociedad Liıııitada •. 
Domicilio: Calle Vicente CabaUero. nıimero 10. 
Ciudad: 28007 Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 108 equipos amparados por eI presente ,cettificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D.G.Tel. 06960702 

de la forma indicada en ci anexo I del Real Decreto 1787/1996. de 19 
de julio (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 209. de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de diciembre 
de 2006. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987. 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992. de 3 de diciembre. expido el presente certificado. 

Madrid. 10 de diciembre de 1996.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Valen,tfn Sanz C::ija. 

8994 RESOLUCIÔN de 10 de diciembre de 1996. de la Direccwn 
General de Telecomunlcaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al equipo terminalfacsimil G-3 con 
m6dern, marca .Zoom •• modelo Y.32 bis Intemal.' 

Como consecuencia del expedientc incoado en~ aplicaci6n del Real 
DecreLo 1787j1996. de 19 de juIio. por el que se aprueba el Reglamento 
por cı que se establece el procedimiento de certifıcaci6n de 108 equipos 
de Lelecomunicaci6n a que se refiere ci articulo.?9 de la Ley 31/1987. 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, a instancia 
de .ıcUMD, Sociedad An6nim3l, con domicilio .:aodal en calle -Ribera de 
Elorrieta. numero 7-B. en Bilbao. cOdigo posta! 48015. 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terıninaJ facsimi! G-3 con môdem. marca .Zoom •• modelo V.32 
bis Internal. a favor de .UMD. Sociedad Anônim .... calle Ribera de Elorrieta, 

numero7-B. en BiIbao. ciidigo posta! 48015. documento de identificadôn 
A48289862. con el numero 06 96 0701. que se inserta como anexo a la 
presentc resoluciôn. is 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
~nQ de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en eı cer
tificado de aceptaciiin que se adjunta. 

Madrid. \0 de diciembre de 1996.-EI Director general. Valentin Sanz 
Cllia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciiin 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para 108 equipos a que se refiere el Rr

ticul0 29 de la Ley de Ordenari6n de Ias Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996. de 19 dejulio (.Boletin Oficial de! Estado. 
numero 209. de 29 de agosto). se emite por la Direcciôn General de Tele
cornunicaCİones eI presente certificado de acep-u.ıciôRa favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «UMD;Sociedad Anônima-. 
Direcciôn: CalIe Ribera Elorrieta, numero 7·B. 48015 Bilbao. 
Telefono: 94-4.76.29.93. 
Documento de identificaciôn (CIF./NIF): A48289862. 
Para el equipo: TaIjeta faxjmôdeın para R. T. C. 
Fabrieado por: «Zoom Telephonics, Inc.~, en _Estados Unidos. 
Marca: «Zoom~. 
Modelo: V.32 bis Intemal. 

y con" certifıcado de· examen de tipo numero: 0052 96, acompaiiado de 
dedaraci6n de conformidad con el tipo realizada pot: 

Nombre: ~UMD! Sodedad Anônimaıı. 
Domicilio: CaUe Ribera Elorrieta. nıimero 7·B. 
Ciudad: 48015 Bilbao. 
Provincia: Vizcaya. -

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

E D. G. Tel. 06960701 

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

EI plazo de validez del presente certifieado finaliza el 31 de diciembre 
de 2006. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987. 
de iS de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por' la Ley 32/1992. de 3 de diciernbre. expido el 'preseııte certificado. 

Madrid. 10 de diciembre de 1996.-El Director general. Valentin Sanz 
Cllia. " 

8995 RESOLUCIÔN de 10 de diciembre de 1996. de la Direcciôn 
General de TelecomunicacWnes, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al equipo !clefono RDSI con interfaz 
anal6gico. marca .Interisa-. modelo INT-245. 

Corno consecuencia deI 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 procedirniento de certificaciôn de 108 equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987. 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, a instancia 
de .Interisa Electrônica, Socicdad An6nimalı, con domicilio sociaI en ave
nida de los Artesanos. nıimero 46. en Tres Cantos. côdigo postal 28760, 

Esta Direcciôn General ha resueIto otorgar eI certifıcado de aceptaci6n 
al equipo telefono RDSI con inlerfaz -anal6gico, marca .Interisa~ı modelo 
INT-245, a favor de «Interisa EIectr6nica, Socicdad An6nima», aVf>nida de 
105 Artesanos, numero 46, en Tres Cantos, c6digo ·postal 28760, document6 
de identillcaciôn A-28341055. conel numero 06 96 0704. que se inserta 
como anexo a la presente resoluci6n. 

~ara la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equİpos -debera incorporar la matcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid. \0 de diciembre de 1996.-El Director general. Valentin Sanz 
Cllia. 
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ANEXO 

Certi:ficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
eI procedimiento de certificaci6n p~ra 105 equipos a que se refiere eI ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expiae por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: -Interisa Electr6nica, Sociedad Anônİma». 
Direcci6n: Avenida de los Artesanos, numero 46, 28760 Tres Cantos 

(Madrid). 
Telefono: 341 8.03.38.21. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A-28341055. 

y con el numero 06 96 0704. 
Para et equipo: Telefona RDSI con interIaz analôgico. 
Fabricado por: dnterisa Electr6nica, Sociedad An6nimaM, en Espafia. 
Marca: «Interisa ... 
Modelo: INT-245. 

y con certifıcado de examen de tipo mlmero: 0055 96, acompaii.ado de 
declaraci6n de confonnidad con eI tipt realizada por: 

Nombre: «Interisa Electrönica, Sociedad An6nima •. 
Domicilio: Ave-oida de 108 Artesanos, mlmero 46. 
Ciudad: 28760 Tres Cantos. 
Provincia: Madrid. 
Estado miembro de la Uniôn Europea: Espafia. 

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

(E 0341 X 
de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787 ;ı1l96, de 19 
de julio (.Boletfn Oficial del Estado. numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de diciembre 
de 2006. 

Ypara 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, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
Caja. 

8996 RESOLUCı6N de 18 de Jebrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et CeT

tificado de aceptaci6n al equipo contestador automdtico, 
marca -Metrega-, modelo TAS-316. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por eI que se 'estabIece eI procecJimiento de çertifıcaciôn de Ios equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Metrega, Sodedad Anônimaıı, con domicilio social en calIe Balınes, 
mİmero 195,3.°,3.8

, en Barcelona, côdigo postal 08003, 
Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 

aı equipo contestador automatico, marca «Metregaıı, rnodelo TAS-316, a 
favor de «Metrega, Sociedad Anônima", calle Balmes, mlmero 195, 3.", 3.8

, 

en Barcelona, côdigo postal 08003, documento de identificaciôn flS
cal A-08426587, con el mlmero 07 97 0008, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

Para la camercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
una de Ios equipos debera incorporar la marc~iön indicada en eI cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-EI Director general, Valentin Sanz C~a. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
eI procedimiento de certificaciôn para 108 equipos a que se refiere eI ar-

ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaclones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Metrega, Sociedad Anônima». 
Direcc16n: Calle Balmes, nlİmero 195, 3.°, 3.'\ en Barcelana, côdigo 

posta! 08003. 
Telefona: (93) 237 32 74,Jax 93-237 93 Ol. 
Documcnto de identificaci6n fiscal (CrF/NIF): A-{)8426587. 

y con el mlmero 07 97 0008. 

Para el equipo: Contestador automatico. 
Fabricarlo por: ~Topway lndustries Ltd.", en China. 
Marca: ~Metrega». 
Modelo: TAS-316, 

y con certificado de examen de tipo numero: 007897, acompaİiado de deda
rad6n de conformidad con el tipo, realizada por: 

Razôn social: «Metrega, Sociedad An6nİmalı. 
Domicilio: Calle Balmes, numero 195, 3.°, 3.8 

Ciudad: Barcelona. 
Provincia: Barcelona. 

Cada uno de los equİpos amparados por el presente certificado deb~ra 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL. 07970008 

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). 

EI plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de enero 
de 2007. 

Ypara 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, 18 de febrero de 1997.-El Director general de Teleciımuni
cacianes, Valentin Sanz Caja. 

8997 RESOLUCı6N de 19 de Jebrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tij'icado de aceptaci6n al equipo radar marino, marca .Fu
runo-, modeloM1931 MK2. 

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 esta.blece eı procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Furuno Espafta, Sociedad An6nima,.., con domicilio social en calle Clau
dio Coello, numero 50, 5." ext., en Madrid, côdigo postal 28001, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marino, marca .Furuno', modelo M1931 MK2, a favor de 
.Furuno Espaİia, Sociedad Anônim ... , calle Claudio Coello, numero 50, 
5." ext., en Madrid, côdigo postal 28001, documento de identifica
ci6n A-80290547, con el numero 07970011, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y puesta en seİvicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debeni İncorporar la marcaci6n indicada en eI cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Dlrector general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certl11cado de aceptacl6n 

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 las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletfn Oficial del Estado. 
numer0209, de 29 de agosto), se expide por la Direcclôn General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n a favor de: 


