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Cada uno de los equipos amparados por e! presente certificado debera 
incorporar is marcaciôn siguiente: 

LE I D.G.TeL 07970160 

de is fonna indicada en el aneıro 1 de! Real Decreto 1787/1996. de 19 de 
julio (.Boletin Oficla1 del Estado. mimero 209. de 29 de agosto). 

El pIazo de validez del 'presente certlficado finaliza el 30 de junio 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en e! artfculo 29 de is Ley 31/1987. 
de 18 de diclembre. de Ordenaciôn de lss Telecomunicaciones. modilicaıla 
por la Ley 32/1992. de 3 de diciembre. expido el presente certificaılo. 

Madrid. 9 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cl\ia. 

23530 RESOWCı6Nde9 dejuniode 1997, de laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la q1I6 se otorga et certificado 
de aceptaciQn al equipo tel4fımo, marca .Dw:mond., modelo 
Diamond+L2S. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reg\amento 
por el que se establece el procedimlento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn. a que se refiere el artfculo 29 de la Ley 31/1987. 
de 18 de diciembre. de Ordenaciôn de lss Telecomunicaclones, a instancia 
de .Global Concepts. Sociedad Liınitada., con domlclllo socla1 en gran 
via de las Cortes Cata!anas, 620, 2.°, 2.°, en Barce!ona, côdigo posta! 08007, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacl6n 
al equipo telefono, marca .Diamond., modelo Diamond+L2S, a favor de 
.Global Concepts, Sociedad Liınitada., gran via de lss Cortes Catala
nas. 620, 2.°, 2.°, en Barcelona, côdigo posta! 08007, documento de iden
tificaciôn 8-61140323, con el numero 07 97 0159, que se inserta como 
8lIexo a la presente Resoluciôn. 

Para la comerclalizaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equiposdebenl incorporar is marcaciôn indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid. 9 de jiınio de 1997.-El Director general, Valentin sanz CI\ia. 

ANEXO 

CertIflcaılo de ueptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimlento de certificaci6n para 108 equipos a que se refiere el artfcu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de lss Telecomunlcaclones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/UI96, de 19 de julio (.Boletin Oficlsl del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expide. por is Direcci6n General de 
'elecomunicaciones, el presente certificaılo de aceptacl6n a !avor de: 

Nombre 0 razôn social: .Global Concepts, Socledad LImltada.. 
Direcciôn: Gran via de lss Cort.es Cataıanas. 620, 2.°, 2.°, en Barcelona, 

côdigo posta! 08007. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): 8-61140323, 

y con nılınero I 07970159 I 
Para el equipo: Teıefono. 
Fabricado por: .Teledex Corporation •• en Malasia. 
Marca: .Diamond-, 
Modelo: Diamond+L2S, 

y con certificaılo de examen de tlpo nılınero 030097, acompaiiado de decla
raciôn de conformldad con el tlpo realizada ~r: 

Raz6n socla1: .Global Concepts, Sociedad Liınitada.. 
Domlclllo: Gran vfa de lss Cortes Catalanas, 620, 2.°, 2.° 
Ciudad: Barcelona. 
Provincia: Barcelona. 

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

I E I D. G. Tel. 07970159 

de is fonna indicada en el anexo ı del Real Decreto 1787/1996, de 19 de 
julio (.Boletin Oficla1 del Estadoo ntimero 209, de 29 de agosto). 

EI pIazo de validez del presente certificaılo finaliza el 30 de junio 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de is Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de lss Telecomunicaciones, modilicada 
por la Ley 32/1992. de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 9 dejunio de 1997.-El Director general de Telecomunicaciones. 
Valentin Sanz Cl\ia. 

23531 RESOWCı6Nde9 dejuniode 1997, delaDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certifjcado 
de aceptaciQn al eqııipo lerminal facsimü G-3 con lelBfono 
Y conlestador, marca -8amsung', modeIoSF-IIOT. 

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 sf. establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn, a que se refiere el artfculo 29 de is Ley 31/1987. 
de 18 de diciembre. de Ordenaciôn de lss Telecomunicaciones. a instancia 
de .Samsung Electr6nica Comercial Iberica, Sociedad Anôniına., con domi
clllo socla1 en avenida Via Augusta, parcela 103, poligono industrial .Riera 
de Caldes., en Palau de Plegamans, côdigo posta! 081M, 

Esta Direcci6n General ha resue!to otorgar el certificaılo de aceptaciôn 
al equipo terniinal facsimil G-3 con tel';fono y contestador, marca .Sam
sung., modelo SF·11OT, a favor de .Samsung Electrônica Comercla1 Iberica, 
Sociedad An6nima., avenida Vfa Augwita, parcela 103, poligono industrial 
.Riera de Cald ..... en Palau de P1egamans, côdigo posta! 08184, documento 
de identificaci6n A-59308114. con el ntimero 07 97 0158. que se inserta 
como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comerclalizaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaciôn indicaıla en el cer
tificaılo de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Director general, Valentin sanz Ci\ia. 

ANEXO 

Certlftrado de ueptad6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se estabIece 
el procedimlento de certificaci6n para los equipos a qıte se refiere el artfcu-
10 29 de is Ley de Ordenaciôn de lss Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996. de 19 de julio (.Boletin Oficla1 del Estadoo 
ntimero 209, de 29 de agosto), se expide. por is Direcci6n General de 
Telecomunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n soclal: .~ Electr6nica Comercial Iberica, Socie
dad Anônima.. 

Direcci6n: Avenida VfaAugusta, parcels 103, poligono industrial.Riera 
de Caldes., en Palau de P1egamans (Barcelona), c6digo posta! 08184. 

Telefono: (93) 261 67 00, fax: (93) 261 67 56. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-59308114. 

y con ntimero I 07 97 0158 I 
Para el equlpo: Termlnal facsfınil G-3 con telefono y contestador. 
Fabricaılo por: oSamsung Electronics Co .• Ltd .• , en china. 
Marca: .Samsung.. 
Modelo: SF-11OT. 

y con certificaılo de examen de tlpo nılınero 030597, acompaiiado de declıt
raciôn de conformldad con el tlpo realizada por: 

Raz6n soclal: .Samsung Electr6nica Comerclal Iberica, Sociedad An6-
nima.. 

Demlclllo: Avenida Vfa Augusta, parcels 103, poligono industrial.Riera 
deCaldes •. 

Ciudad: Palau de P1egamans. 
Provincia: Barcelona. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
Incorporar is marcacl6n siguiente: 

LE I D.G.TeL 07970158 

de is fonna ind1cada en el anexo ı del Real Decreto 1787/1996, de 19 de 
Julio (.Boletin Oficla1 del Estado. ntimero 209, de 29 de agosto). 
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E1 plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de junio 
de 2007. 

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, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 9 dejunio de 1997.-E1 Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz CaJa. 

23532 RESOLUCı6N de 9 dejunio de 1997, de laDirecciôn General 
de Telecomunica.cicmes, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciQn al equipo m6dulo de identificaci6n del nt1me
ro de alxmado llamante, marca -Telel6nica-, modelo eh,,
varo. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Regtamento 
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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Comunicaciones Centralizadas, Sociedad An6nimaıo, con domicilio 
social en Gran Vfa, 62, en Madrid, c6digo postal28013, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo m6dulo de identificaci6n del mimero de abonado llamante marca 
.Telef6nicaıo, modelo Chivato, a favor de" .Comunicaciones Centralizadas, 
Sociedad An6nimaıo, Gran VLa, 62, en Madrid, c6digo postal 28013, docu
mento de identificaci6n A~I8341, con el nıimero 07 97 0167, que se 
inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se a<ijunta. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Director general, Valentin sanz CaJa. 

ANEXO 

Certlfleado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido eıı el Regtamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
nı4nero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
co~unicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .comunicaciones Centralizadas, Sociedad An6-
nimaıo. 

Direcci6n: Gran Via, 62, en Madrid, c6digo postal28013. 
Telefono: (91) 54144 37. Fa.x: (91) 548 24 02. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A~I8341, 

y con nıimero I 07970167 I 
Para el equipo: M6dulo de identificaci6n de nıimero de abonado lla-

mante. 
Fabricado por: .Comrise E1ectronics., en Taiwan. 
Marca: .Telef6nicaıo. 
Modelo: Chivato, 

y con certificado de exarnen de tipo nıimero 021697, acompaiiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Comunicaciones Centralizadas, Sociedad An6nimaıo. 
Domicilio: Gran Via, 62. 
Ciudad: Madrid. 

., Provincia: Madrid. 

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

D.G. Tel. 07970167 

de la forma indicada en el anexo 1 del RealDecreto 1787/1996, de 19 de 
julio (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de mayo 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31L 1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciom!s, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 9 de junio d~ 1997.-E1 Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz CaJa. 

23533 RESOLucı6Nde9dejuniode1997,delaDirecci6nGeneral 
de Telecomunica.cicmes, por la que se otorga el certif"ıcado 
de aceptaciQn al equipo tra1lSCeptor portdtil UHF marca 
-Kenwood, modelo TK-359. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Regtamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Kenwood lberica, Sociedad An6nimaıo; con domicilio social en Bolivia, 
numero 239, en Barcelona, c6digo postal 08020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor portıitil UHF marca .Kenwood., modelo TK-359, a 
favor de .Kenwood Iberica, Sociedad An6nimaıo, Bolivia, nıimero 239, en 
Barcelona, c6digo postal 08020, documento de identificaci6n A-78506367, 
con el nıimero 07 97 0165, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debet"ıi incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tiflcado de aceptaci6n que se a<ijunta. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-:E1 Director general, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

Certifleado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Regtamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por 
-el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado> 
nıimero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Kenwood Iberica, Sociedad An6nimaıo. 
Direcci6n: Bolivia, 239, en Barcelona, c6digo postal 08020. 
Telefono (93) 307 47 12. Fa.x: (93) 307 06 99. 
Documento de identificaci6n (CIFjNIF): A-78506367, 

y con nıimero I 07970165 I 
Para el equipo: Transceptor portıitil UHF. 
Fabricado por: .Kenwood Corporation>, en Jap6n. 
Marca: .Kenwood>. 
Modelo: TK-359, 

y con certificado de examen de tipo nıimero 028097, acompafiado de decla
rad6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Kenwood lberica, Sociedad An6nimaıo. 
Domicilio: Bolivia, nıimero 239. 
Ciudad: Barcelona. 
Provincia: Barcelona. 

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

I E I D. G. TeL. 07970165 

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

E1 plazo de validıiz del presente certificado finaliza el 31 de mayo 
de 2007 . 

Y para que surta 108 efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-E1 Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin sanz CaJa. 

23534 RESOLUCı6Nde9 dejunio de 1997, delaDirecci6nGeneral 
de Telecomunica.cicmes, por la que se otorga eı certificado 
de aceptaciQn al equipo radar marina, marca -Furuna», 
modeıOM1751-MIa. 

Como consecuencia del expediente incoado ~n aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el RegIamento 


