
5125 RESOLUCı6N de 9 de ocL.ubre de 1997, de la, Sec-rela:ria 
General de Comunicaciones, por la que se otorga et cer~ 
tifica.do de aceptaci6n al equipo terminal facsirnil G~3 con 
telefono y contestador, 'nıarca "Panasonic», rnodelo 
UF~lO~AJK. 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por eI que se aprueba eI Reglamento 
por eI que se establece eI procedimiento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecornunİcaciôn a que se refiere eI articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a İnstancİa 
de «Panasonİc, Sales Spain, Sodedud An6nima», con domicilio sodal en 
calle Josep Tarradellas, mlmeros 20 y 30, en Barcelona, côdigo postal 
08029, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadôıt 
al equipo terminal facsimil G-3 con telefono y contestador, marca (IPa
nasonic», modelo UF-SI0-AJK, a favor de (IPanasonic Sales Spain, Sociedad 
Anônima», direcciôn calle Josep Tarradellas, numeros 20 y 30, en Bar
celona, côdigo postal 08029, documento de identificaciôn A-59841783, con 
el numero 07970439, que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, eada 
uno de los equipos debera incorporar la mareaeiôn indicada en el cer
tifieado de aeeptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.~EI Secretario general, P. D. (Resolueiôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Ofieial del Estado» de 3 de oetubre), 
el Subdireetor general de Promociôn y Normalizaciôn de los Sen/icios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se estableee 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Teleeomunieadones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio ("Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretarfa General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn, a favor de: 

Nombre 0 razôn social: "Panasonic Sa1es Spain, Sociedad An6nima~. 
Direcd6n: Calle Josep Tarradellas, numeros 20 y 30, en Barcelona, 

côdigo postal 08029. 
Telefona: (93) 425 93 00. 
Fıu: (93) 425 94 28. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A-59841783, 

y con mimero 07 97 0439 

Para, el equipo: Terminal faesimil G-3 con telefono y contestador. 
Fabrieado por: (IMatsushita Graphie Communieation Systems Tne.», en 

Japôn. 
Marca: "Panasonic». 
Modelo: UFB10A.JK, 

y con certificado de examen de tipo numero: 060197, acompafLado de decla
radôn de conformidad con el tipo realİzada por: 

Razôn socia.l: "Panasonie, Sales Spain, Soeiedad Anônima». 
Domieilio: Calle Josep Tarradellas, numeros 20 y 30. 
Ciudad: Bareelona. 
Provincia: Barcelona. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debera 
ineorporar la mareaciôn siguiente: 

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

El plazo de \'3lidez del presente certificado finaliza e130 de sept.iembre 
del ano 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el artieulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dieiembre, de Ordenaeiôn de las Teleeomunieadones, modi:fieada 
por la Ley 32/1992, de 3 de dieiembre, expido el presente eertificado. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.~El Seeretario general de Comuniea
ciones, P. D. (Resolueiôn de 29 de septiembre de 1997, <IBoletin Ofieial 
del Estado» de 3 de oetubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malİzaeiôn de los Servieios de Teleeomunicadones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

5126 RESOLUCIÔN de 9 de octubre de 1997, de la Secretar1a 
General de COrtıunicaciones, POl' la, que se otorga et ceyt. 
Ufi.cado de aceptad6n al equ-ipo tarjeta fru: nıodenı PCMCIA 
para R. T.C., rrW,l'ca "Xi1'cO'm,., modelo CEM33. 

Como eonsecueneia del expediente ineoado en aplicaeiôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de eerti:ficaeiôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaeiôn de las Telecomunicaeiones, a instancia 
de «RD Proyectos de Tngenieria, Soeiedad Limitada», con domicilio social 
en Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, PL 23, en Madrid, eôdigo postal 
28013, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo ta:rjeta fax modem PCMCTA para R.T.C., marca «Xircom», modelo 
CEM33, a favor de "RD Proyedos de Tngenieria, Sodedad Limitada», calle 
Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, Pl. 23, en Madrid, c6digo postal 28013, 
documento de identifieaciôn B-78964194, con el numero 07970433, que 
se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la eomereializaeiôn y puesta en servieio del equipo eitado eada 
uno de los equipos debera ineorporar la mareaeiôn indieada en el eer
tificado de aeeptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del Estado~ de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaçiones, Pedro T~uis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

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 Ordenaeiôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<!Boletin O:ficİal del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicacİones el presente certifİcado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 ra.zôn socia.l: "RD Proyectos de Ingenieria, Sociedad T~imitada». 
Direcciôn: Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, Pl. 23, en Madrid, côdigo 

postal 28013. 
Telefono: (91) 542 31 66. Fax: (91) 542 61 69. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): B-78964194 

y con numero 

Para el equipo: Ta:rjeta fa-x modem PCMCIApara R.T.C. 
Fabricado por: "Xircom Tnc.», en Estados Unidos. 
Marca: «Xircom». 
Modelo: CEM33 

y con ce:rti:ficado de examen de tipo numero 059897 acompafLado de decla
raciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: (IRD Proyectos de Tngenieria, Sociedad Limitada.». 
Domicilio: Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, Pl. 23. 
Ciudad: Madrid. 
Provineia: Ma.drid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente ce:rtificado debe:ra 
incorporar la marcaeiôn siguiente: 

de la fonna indİcada en el anexo T del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julİo ("Boletin Ofieİal del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 



El plazo de valİdez del presente certificado finalİza el 30 de septiembre 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenad6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.-El Secretario general de Comunicaciones, 
P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 
3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de 
los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

5127 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1997, de la Secrelarin, 
General de Cam:unicaciones, por ur qtlR se otorya el cer~ 
tificado de aceptaci6n al equipo radiotelefono portdtil 
UHF, 1r1A1'rca «Teltronic»ı modeloPR.;g100U~F3. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglaınent.o 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a ql1e se refiere el articl110 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan
cia de «Teltronic, Sociedad Anônirna, Sociedad Unipersonal», con dornicilio 
social en calle Leopoldo Romeo, 18, en Zaragoza, côdigo postal 50002, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono portatil VHF, marca "Teltronicı>, modelo 
PR-3100U-F3, a favor de (!Teltronic, Sociedad Anônima, Sociedad Uniper
sonal", calle Leopoldo Rorneo, 18, en Zaragoza, c6digo postal 50002, docu
rnento de identificaci6n A-50035518, con el nurnero 07 97 0482, que se 
inserta camo anexo ala presente Resaluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
una de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997 «Boletin Oficial del Estado" de 3 de octl1bre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedra Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para los eql1ipos a ql1e se refiere el ar· 
ticl110 29 de la Ley de Ordenaci6n de las 1'elecomunicaciones, a.probado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Coml1nicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: <!Teltronic, Sociedad Anônirna, Sociedad Uni-
personal», 

Direcci6n: Leopoldo Romeo, 18, en Zara.goza, côdigo posta150002. 
Telefona: (976) 41 80 16, F:L~: (976) 59 26 85, 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-50035518, 

y con numero I 07970482 I 

Para el equipo: Radiotelefona partatil UHF. 
Fabricado por: <!Teltronic, Sociedad An6nima, Sociedad Unipersonah, 

en Espaiia. 
Marca: <!Teltronic». 
Modelo: PR-3100U-F3, 

y con certificado de examen de tipo numero 016197, acompaiiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: <!Teltronic, Sociedad An6nima, Sociedad Unipersonah. 
Domicilio: Calle Leopoldo Romeo, 18. 
Ciudad: Zaragoza. 

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

de la forma indicada en el anexo 1 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 finalİza el 31 de octubre 
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, 15 de octubre de 1997.-El Secretario general de Coml1nica
ciones, P. D. Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997 (<!Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promocİ6n y Nor
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

5128 RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de la Secretaria 
General de Ccmıun1caciones, por la que se otorga el car
tificado de aceptaci6n al equipo ra&iotete{ono pO'rtdliL, 
Tr7fF, marca «Teltronic», modelo PR.;g100-F3. 

Co ma consecuencİa 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 estab1ece el procedimiento de certificaciôn de 10s equipos 
de telecomunicaciôn a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan
cia de «Teltronic, Sociedad An6nima, Sociedad Unipersonah, con domicilio 
social en calle Leopoldo Romeo, 18, en Zaragoza, côdigo postal 50002, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono porta.til, VHF, marca «Teltronic», modelo 
PR"3100"F3, a favor de (ITeltronic, Sociedad An6nima, Sociedad Uniper
sona!», calle Leopoldo Romeo, 18, en Zaragoza, c6digo postal 50002, do cu
mento de İdentificacİ6n A-50035518, con el numero 07 97 0479, que se 
inserta como anexo ala presente Resoll1ci6n. 

Para la comercialİzaci6n 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, 15 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997 (IBoletin Ofİcİal del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promocİ6n y Normalizacİ6n de los Se:rvicİos de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

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 (<!Boletin O:ficial del Estado» 
nlirnero 209, de 29 de agasto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Teltronic, Sociedad An6nima, Sociedad Uni" 
personal». 

Direcci6n: Leopoldo Romeo, 18, en Zaragoza, c6digo posta150002. 
Telefono: (976) 41 80 16, F:L~: (976) 59 2685, 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A-500;35518, 

y con numero I 07970479 I 

Para el equipo: Radiateletono portatil VBF. 
Fabricado por: «Teltronic, Sociedad An6nima, Sociedad Unipersonal», 

en Espaüa. 
Marca: «Teltronic". 
Modelo: PR-3100-F3, 

y con certificado de examen de tipo numero 057697, acompaiiado de decla" 
raci6n de conformidad con el tipo realİzada por: 

Razôn social: «Teltronic, Sociedad Anônima, Sociedad Unipersonal». 
Domicilio: Calle Leopoldo Romeo, 18. 
Ciudad: Zaragoza, 

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

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


