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Raz6n social: .Olivetti Lexikon Espana, Sociedad An6ninıaıo. 
Domicilio: Ronda de UnJversidad, 18. 
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. 07970182 

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

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

Y para que surta los efect08 previstosen el articulo 29 de la Ley 31/ 1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TelecomunJcaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expldo el presente certificado. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-EI Dlrector general de TelecomunJca. 
ciones, Valentin Sanz C'lia. 

23547 RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorgtı el cert1.
jWO,dO de aceptrreiôn al equipo sistema multüiııea dfDital 
(acceso analôgico), marca .'!'ie-, modelo Onyx-v.Y. 

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 procediınJento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunJcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 3/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomuuicaciones, a instancia 
de .Tie CommunJcation. Espai\a, Sociedad Liınitadao, con domİcilio social 
en Gran Via, 62, en Madrid, côdigo postal 28013, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otoıgar el certificado de aceptaci6n 
al Equipo: Sistema multilinea digital (acceso anaI6gico).Marca: .Tie •. Mode-
10: Onyx-VS. A favor de, .Tie Communications Espai\a, Sociedad Liınitadao. 
Gran Via, 62, en Madrid, côdigo postal28013. 

Documento de Identificaci6n: 8-59303560. Con el nıimero 07 97 0181, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en serviclo del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcacl6n indicada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se a<ljunta. . 

Madrid, 17 de junJo de 1997.-El Director general, Valentin Sanz C'iia. 

ANEXO 

Cert.lflcado de aceptad6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para 108 equiposa que se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las TelecomunJcaciones, aprobıUıo por 
el Real Decret.o 1787/1996, de 19 de ju\io (.Boıetfn Oficial del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunJcaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: .Tie Communications Espai\a, Socledad Liıni-
tadao. 

Direcciôn: Gran Via, 62, en Madrid, c6digo postal28013. 
Telefono: (91) 541-44-37, fax: (91) 54S.2W2. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): 8-59303560. 

yconnumero I 07970181 I 

Para el equipo: Si.tema multi1fnea digltal (acceso analôgico). 
Fabricado por: «Tie Communications Research Inc .•. 
En: Tailandia. 
Marca: «Tie •. 
Modelo: ünyx-VS. 

y con certificado de examen de tipo nıimero: 025497, acompai\ado de decla
raci6n de conforınidad con el tipo realizada por: 

Raz6n sociai: .Tie Communications Espai\a, Sociedad Liınitadao. 
Domicilio: Gran Via, 62. 
Ciudad: Madrid. 

Provincia: Madrid. 

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

I E I D.G.TeL 107970181 I 
de la forma indicada en el anexo 1 de! Real Decreto 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. 

Ypara que sorta 10. efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TelecomunJcaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz C'lia. 

23548 RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jWO,dO de aceptrreiôn al equipo radioteI4fono portdıü VHF, 
marca .Motorola-, modelo GP300. 

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 el procedimiento de certificaciôn de los equfpos 
de telecomunJcaci6n a que se refiere el articu10 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TelecomunJcaciones, a instancia 
de .Motorola Espai\a, Sociedad Anôııjnıa., con doınJcilio social en sım 
Severo, sln nUmero, Bar'lias Park, en Madrid, côdigo postal 28042, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo Radlotelefono portAti1 VllF, marca: .Motorolao. Modelo: GP3oo, 
a favor de .Motorola Espai\a, Sociedad An6nJma>, caIle San Severo, sin 
nıimero, BanıJas Park, en Madrid, c6dlgo postal 28042 documento de iden
tificaci6n: A-78109592 Con el nıimero 07 97 0180, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de 10. equjpos debera incorporar la marcacfôn indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se a<ljOllta. 

Madrid, 17 de junJo de 1997.-EI Director general, Valentin sanz C'lia. 

ANEXO 

Cert.lflcado de aceptad6n 

En vlrbıd de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procediınJento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el articu10 
29 de la Ley de Ordenaciôn de las Te!ecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Direcciôn General de Telecomu
nicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: .Motorola Espai\a, Sociedad Anôııima.o. 
Direcciôn: San Severo, sin nıimero, Bar'lias Park, en Madrid, côdigo 

postal 28042. 
Telefono: (91) 32~4-61, fax: (91) 329-19-33. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A-78109592. 

y con numero I 07970180 I 
Para el equfpo: Radiotelefono portiiti1 VHF. 
Fabricado por: .Motorola B. V .•. 
En: Irlanda. 
Marca: .Motorola-. 
Modelo: GP3oo, 

y con certificado de examen de tipo nıimero: 032897, acompai\ado de decla
rad6n de conforınidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Motorola Espada, Sociedad An6ninıaıo. 
Domicilio: San Severo, sin DUınero, Barajas Park. 
Ciudad: Madrid. 

Provincia: Madrid. 


