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tificacl6n A-79435798, con el nıblıero 07 97 0177, que !le inseıta como 
ımexo a la presentıe Reso1uci6n. 

para la coınercializaci6n y puesta et\ servicio del equipo citado, cada 
uno de 108 equlpos deber.i Incorporar la nıareaci6n iDıIicada enel cer
tificado de aceptacl6n que se aıijonta. 

'Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Director general, valentin Sanz c.va. 

ANEXO 

Certlficado cı.. aeeptad6a 

Eu virtud de 10 establecido en el Reglamento pol" ei que se estableoe 
ei procedbnienro de certificacl6n para los equlp08 a que se refiereel artieıı
lo 29 de la Le)' <le Ordenaci6n de Jas TelecOlUUllkaciones, aprob8do por 

. Real Decreto 1781/1996, de 19 de julio (<Boletin 0LidaI. del Esta400 n1iDıe
ro 209, de 29 de agosto), se expide, por la Dlrecci6n General de Tde"-........... i--. ei. preseiii;e certifl.cado de aoeptaciöaa fəNorıle: 

J'W.wbJl).9 niW.ı.ı ,şpçiıı,i: .ç),ı,ry,ş)er~ıııı'p l\ı!!m, ~e\!ıı(.l An9J1Jmıı-. 
DireccKiJl: caııe Montalbıin, milllel"9 7, 1.0 B, <LI) Maı:lrid, c6d1gp ııOSttI 

28014. ' 
Telefono: (91) 632 06 09. ~ (91) 532 87 08. 
Documento de identmeaci6n (CIF /N1F): A-7943.i798, 

yconnlimero I ()'791017'1 1 
Para ei. equll'O' 'I'ransuı!sor pa,a t.elt,tıuıMo. 
FabriCadD por: TRW Autoınotlve Electroııicıı en EAdOS 'Ullidoş. 
Marca: .TRW •• 
Modelo: 66008969, 

y con certificado de examen de tipo nıimero; 032097, aconıpaiiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo reaiizada pol": 

RaWn sociııl: .Chıysler..Jeep ıberla, Sociedııd Anôniııuıo. 
DıımicUlo: CaI1e Monta1ban, nıiııı.eıo 7, PrWıero D. 
Ciudad:~d. 

Provincia: de Madrid 

Cada ULIO de Jos equlpos amparadOll por el preseı:ıte certUicado deber.i 
incorporar la ınar.caci6u aiguiente: 

I E 1 D. G. Tel. I 07970177 1 
de la fonna .lndicada en el ııiıexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletln Oficial del Estado. nıimero 209, de 29 de agosto). 

El pIazo de validez del presentıe certificado flnaliza el 30 de junio 
de 2007. . . 

Y paraque sorta los efectos prevlstosen el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, eııpiclo el presentıe' certificado. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Director general de Telecomunicı>
ciones, Valentin Sanz CaJa. 

23539 RESOLUCION de 16dejunw de 1991, delaDirecci6n (Jene. 

rol de Teleco7rtıınicaciones, por la qııe se otcrga eı CerU
.ficado de aceıitaci6n al equipo le16fono de pago, marca 
.Lıı,ndys& Gyr', modeIoBTCl2ES-l. 

Como conseeuencia del expediente Incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto ı 787/1996, de 19 de julio, por e! que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equlpos 
de tA!Iecomunicaci6n a que se reftere el artfculo 29 de la Ley 31/1981, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, a instancia 
de .Landys & Gyr 00, Sociedad An6nlnıao, con domldlio social en caile . 
Bata1Ia del Salado, numero 26, 28045 MadrId, 

Esta Direcci6n General ha resueito otorpr e! certifieado de aceptaci6n 
al equipo teıefono de pago, nıan:a .Landys & GYl", modeio BTC12ES-l, 
a favor de .Landys & Gyr 00, Sociedad An6niııuıo, calle Batalla de! SaIadO, 
numero 26, 28045 Madrid, documento de identifiaıci6n A-28186239 con 
el nıimero 07 97 0176, que se Insertacomo aneıa> a la present,e ~ 

Para la comercializacl6n ., puesta en oervicio de! equipo citado, cada 
uno de 108 equlpos deber.i Incorporar la nııın:aci6n indicada en et cer
tilicado de aceptaci6n que se 8Aijunta. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Diıector ııeneral, Valeatiıı saıız CıVa-

Eıı virtu.d de 10 establecido eD el Reglamento por ei. que se establece 
et procedimiento de certificaciOO para 108 equipos a que se refiere el articulo 
29 de la !.ey de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, apcobado pol" ei 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (oBoletiıı oficial del Estado. niiınero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Direcctön General de TeleeoDlQ
nicaciones el presente certificado de aceptaciÖll a i'awr de: 

Nombre 0 rBZÔn social: .Landys "Gyr 00, Sociedad An6niııuıo. 
Direcciôn: (:aııe Bate1la del Salado, numero 26, 28045 Madrid. 
Telefono: (91) 639 77 00. Fax (91) 580 30 32. 
Docwuento de identificaci6n (CIF/NlF): A-3818Ə239, 

)' COL\ nlİmero I 0797 0176 I 
Para el equipo, Te1eftıiuı de pago. 
rıı.lı~oWf; ~YJ~!.'J1 Çoıııllllıııj~, .. ~ 
MNca: ·Laııdys "GYl". 
Mode!o: BTCi2EB-l, 

y C~ el certificado de examen de tipo num.ero 030497, acompaiiado de 
doıclaracl6n de conformidad con el öpo rea,IiZad,a por: 

Raz6n sociaI: .Landys &·Gyr 00, Sociedııd Aıı6nimao. 
Domicilio: Calle Bata1la del Salado, niiınero 26. 
Cindad: Madrid. 
Provlncia: Madriıl. 

Cada UDO de 108 equipos aınparados por el presentıe certificado deber.i 
incorporar la mareaci6n siguientA!: 

I E I D.G.Tel. I 07970176 I 
de la forma Indicada CI\ el anexo 1 de! Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletln 0fiCiaI de! Estado. nıimero 209, de 29 de agoştD). 

El piazo de vaiidez dd presente certificado fiııalim ei. 30 de junlo 
deZ007. 

Y para que sorta los efectos preyistos en el aıticulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dfciernbre, de Ordenaciôl\ de 1as Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, <Le 3 de diciembre, expido el presentıe certificado. 

MadrId, 16 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunicı>
ciones, Valetılfu saıız cıija. 

23540 RESOLUCI6Nde 16dejunw de 1991, delaDirecci6n Gene
.. al de 7WecomııJ&icacioııes, por la qııe se otorga et CerU
.ficado de aceptaci6n al equipo modem con emıılaci6tl de 
fax 11 vozparoR.T.c., marca .Usroboticso, 1IWdeI.oSportster 
F'lash. 

Como consecuencla de! expedientıe incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto ı 787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de 108 equlpos 
de teIecomunicacI6n a que se refiere el aıticulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Teiecomunicaciones, a instancia 
de .U. S. Bobotics Iberica, Sociedad Limitadao, con dom,icilio sociai en 
paseo de la Castellana, nıimero 141, pl. 18, 28()46 Madrid, , 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar et certificado de acepta
ciôn al equlpo: Modern con emulaci6n de iitt y vaz para R.T.C. marca: 
.Usrobotieso. modelo: Sport8ter Flaslı, a favor de .U. S. Robotics Iberica, 
Sociedad Limitadao paseo de la CasteJlana, nıimero 141, pl. 18, 28()46 

Madrid, documento de identificaci6n. 8-60669100. Con et nıimero ()7 97 
OL 76, que se Inserta como anexo ala presentıe ResoIucl6n. Para la comer
cializaci6n y puesta en servicio del equlpo citado, cada ono de 108 equlpos 
deber.i Incorporar la mareaci6n Indicada en et certificado de aceptaci6n 
que se ıuljonta. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-El Director general, Valentin saıız CBJa. 

En virtud de 10 estableddo en et RegI ........... pol" el que se eııtabIeCe 
el procedimiento de certlftcacl6n para los equipos a qııe lll! refien! ei aıUCU
k> 29 cı.. la Ley de 0rdenaCI6Iı de tas Telecoınunicaciones, aproiıado pol" 
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el RealDecreto 1787/1996, de 19 de ju1io (.Boletin Oficial del Estado. 
mimero 209, de 29 de &gosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: iU. S. Robotics lberica,' Sociedad Limitadaa. 
Direcci6n: paseo de la Castellana, nıhnero 141, pl 18,28046 Madrid. 
Telefono: (91) 572-03-60, fax: (91) 57~71-99. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): 8-60569100, 

y con nıhnero I 07 97 0175 I 
Para el equipo: Modem con emulaci6n de fax y voz para R. T. C. 
Fabricado por: .Usrobotics Logistics, S. A R. L .•. 
En: Francia. 
Marca: .Usrobotics •. 
Modelo: Sportster Flash, y con certificado de examen de tipo nıhnero: 

029197. acompafiado de: Declaraci6n de conformidad con el tipo realizada 
por: 

Raz6n sociai: .U. S. Robotics lberica, Sociedad Limitadaa. 
Domicilio: Paseo de la Castellana, nıhnero 141, pl. 18. 
Ciudad:Madrid. 
Provincia: Madrid 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certiftcado debera 

incorporar la marcaci6n' siguiente: 

I E I D.G.Tel 07970175 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Oficial del Estadoa nıhnero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de junio de 
2007. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el artfculo 29 de la Ley 311 1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacionesj modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunica- ' 
ciones, Valentin Sanz ca,ja. . 

23541 RESOLUCı6N 0016 OOjunio 001997, OOlaDirecci6Jı Gene
ral 00 Telecomımi.caci01les, por la qJMJ se otorga el certir 
jicado 00 aceptaci61ı aı equipo modmn. para R.T.C., marca 
-Sclılıımberger-, mod8lo Ematel 96. 

Como 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 certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de ISchlumberger Industries, Sociedad An6nimaa, con domicilio social en 
Vial Norte, nıhnero 5, en Montomes del Valles, c6digo postaı 08170, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo modem para R.T.C., marca .Schlumbergerıo, modelo Ematel 96, 
a favor de cSchlumberger Industries, Sociedad An6nimaa, Vial Norte, mime
ro 5, en Montomes del Valles, c6digo postal 08170, documento de iden
tijicaci6n A-08006330, con el nıhnero 07 97 0174, 'que se inserta como 
anexo a la 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 acijunta. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-:El Director general, ~alentin sanz CaJa. 

ANEXO 

Certl1'tcado de aeeptad6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el artfculo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletfn Oficial del Estado. nıhnero 
209, de 29 de ag08to), se expide por la Direcci6n General de Telecomu
nicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Schlumberger Industries, Sociedad An6nimaa. 
Direcci6n: Vial Norte, nıhnero 5, en Montomes del Valles, 08170 Bar

celona. 

Telefono: (93) 572 13 64. Fax (93) 568 22 06, 
Documento de identificaci6n (ClFfNIF): A.Q8006330, 

yconnıhnero I 07970174 I 

ci&. 

para el equipo: Modern para R.T.C. 
Fabricado por: cSchlumberger Industries, Sociedad An6nimaa, en Fran-

Marca: .Schlumbergerıo. 
Modelo: Ematel 96, 

y con certificado de examen de tipo nıhnero: 029097, acompafiado de: 
Declaraci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n sociai: cSchlumberger Industries, Sociedad An6niınaa. 

Cada uno de 108 equipos amparad08 por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

I E I D.G.Tel 107970174 I 
de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (.Boletin Oficialdel Estadoa nıhnero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de junio 
de 2007. " 

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

Madrid, 16 de juı:)io de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin sanz CaJa. 

23542 RESOLUCl6N 0016 OOjunio 001997, OOlaDirecci6Jı Gene
ral 00 7'elecomıınicacioRes, por la que se otorga el certir 
jicado 00 aceptaci61ı aı equipo sistema 00 comıınicaci01ıes 
por saUlite (INMARSAT), marca -77ırane & 77ırane-, mode
lo 7T-806O.A. 

Como consecuencia de1 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 certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de cSatlinlc, Sociedad Limitadaa, con domicilio social en calle Valentin Bea
to, miıİıero 24, segundo, puerta tercera, 28037 Madrid, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo Sistema de Comunicaciones por Satelite (lNMARSAT), marca 
cThrane & Thrane', modelo TT-3060A, a favor de .Satlinlc, Sociedad Limi
tadaa, calle Valentin Beato, nıhnero 24, segundo, puerta tercera, 28037 
Madrid, documento de identificaci6n 8-80414634, con el nıhnero 07 97 
OL 78, que se inserta como anexo a la 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 adjunta. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Ca,ja. 

ANEXO 

Certl1'tcado de aceptad6n 

En virtud de 10 estabiecido en el Reg1amento por el que se establece 
"el procediıniento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el articulo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Telecomu
nicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .SatJink, Sociedad I.:imitadaa. 
Direcci6n: Calle Valentin Beato, nıhnero 24, segundo, puerta tercera, 

28037 Madrid. 
Telefono: (91) 327 2131. Fax (91) 327 2169. 
Documento de identificaci6n (CIFfNIF): 8-80414634, 

yconnıhnero I 07970178 I 
Para el equipo: Sistema de Comunicaciones por Satelite (lNMARSAT). 
Fabricado por: cThrane & Tbranea, en Dinamarca. 


