
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). 



El plazo de valİdez del presente certi:ficado finalİza el 31 de octubre 
de 2007. 

Ypara 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 Comunica
ciones, P. D. Resoludôn de 29 de septiembre de 1997 (<ıBoletin Oficial 
del Estado» de :3 de octubre), el Subdirector general de Proınocİôn y Nor" 
ınalİzaciôn de los Servicios de Telecoınunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

5129 RE80ı.UCıON de 15 de ocfubre de 1997, de la Secrefaria 
Geneml de Comunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n al eq'Uipo tarjeta faxlrn6dernlvoz 
PCMCTA pam R. r.G., nı.arca ,,[]srobotic8», nwdefıı Spor'tster 
Wimnodem PC Card. 

Como consecuencia del expediente incoado en aphcaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglaınento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere eI articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecoınunicaciones, a instancias 
de «1J. S. Robotics Iberica, Sociedad Limitada», con domicilio social en 
paseo de la Castellana, 141, pI. 18, en Madrid, côdigo postal28046, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo tarjeta fa."'C/môdem/voz PCMCTA para Rl'.C., marca !(T)srohotics», 
modelo Sportster Winmodem PC Card, a favor de «1]. S. Robotics Therica, 
Sociedad Limitada», paseo de la Castellana, 141, PI. 18, en Madrid, codigo 
postal 28046, documento de identificaciôn B"60569100, con el numero 07 
970457, que se İnserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaciôn 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, ]5 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiemhre de ]997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de la establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaciôn para los equipos a que se refiere el ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se e.xpide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «1J. S. Robotics Iberica, Sociedad Limitada». 
Direcciôn: Paseo de la Castellana, 141, pi. 18, en Madrid, c6digo postal 

28046. 
Telefono: (91) 572 03 60. Fax: (91) 570 71 99. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): B"60569100, 

ycon numero 

Para, eI eql1ipo: l'arjeta fa:x/m6dem/voz PCMCTA para RT.C. 
Fabricado por: «Usrobotics Logistics, S. A. R. L.», en Franda. 
Marca: «Usrobotics». 
Modelo: Sportster Winmodem PC Card, 

y con certificado de examen de tipo numero 063397, acompaftado de decla
raci6n de conformidad con el tipo reahzada por: 

Raz6n social: «U. S. Robotics Iberica, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Paseo de la Castellana, 141, pi. 18. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los eql1ipos amparados por el presente certi:ficado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

de la forma indicada en el ane:xo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de jl1lİo (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 31 de octubre 
de 2007. 

Y para ql1e sl1rta los efectos previstos en el articl110 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecoml1nicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-El Secretario general de Comunica
ciones, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiemhre de 1997, «(Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malizaci6n de los Se:rvicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

5130 RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de la Secretaria 
GentJral de Corn11-nüxıcümes, POl' la q11e se otorga el ctJr· 
tif1cado de aceptaol6n al eq~J/lpo tetefono, 1Iuı'rca "Anıper», 
modelo AstraL 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de jl1lİo, por el ql1e se aprl1eba el Reglamento 
por el ql1e se establece el procedimiento de certi:ficaciôn de los eql1ipos 
de telecoml1nicaciôn a ql1e se refiere el articl110 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instan
cias de «(Am per Telematica, Sociedad An6nima», con domicilio social en 
poligono industrial «(Los .Angeles», carretera de Andalucia, kilômetro 12,700, 
en Getaie, c6digo postal 28906, 

Esta Secretarıa General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono, marca «Amper», modelo Astral, a favor de uAınper Tele· 
rnatica, Sociedad Anônirna», poligono industrial <ıLos .Angeles», carretera 
de Andalucia, ki16metro ]2,700, en Getafe, c6digo posta] 28906, documento 
de identi:ficaci6n A·78632197, con el numero 07 97 0474, ql1e se inserta 
como ane:xo ala presente Resoll1ci6n. 

Para la comercialİzaci6n y pl1esta en servicio del eql1ipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la rnarcadon indicada en el cer
tificado de aceptaci6n ql1e se adjl1nta. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.····El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiernbre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Se:rvicios de 
Telecornl1nicaciones, 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 Telecornunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunİcacİones el presente certifİcado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «(Am per Telematica, Socİedad Anônima». 
Direcciôn: Poligono industrial «(Los Angeles», carretera de Andalucia, 

kilômetro 12,700, en Getafe (Madrid), côdigo posta128906. 
Telefono: (91) 695 33 00. Fax: (91) 681 82 44. 
Documento de identi:ficaci6n (CIF/NIF): A·78632197, 

ycon numero 

Para el eql1ipo: Telefona. 
Fabricado por: (IAmper Telematica., Sociedad An6nima», en Espafta. 
Marca: uAmper». 
Modelo: Astral, 

y con certificado de examen de tipo numero 056497, acompafiado de deda" 
raci6n de conformidad con el tipo realİzada por: 

Razôn social: «(Amper Telematİca, Sodedad Anônima». 
Domicilİo: Poligono industrial «Los Angeles», carretera de Andaluciaı 

ki16metro 12,700. 
Ciudad: Getaie. 
Provincia: Madrid. 

Cada I1no de los eql1ipos aınparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

de la forma indicada en el ane:xo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de jl1lİo (<<Boletın Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 


