
Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debeni 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de ju1io (ııBoletin Oficial del Estado» nümero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado finaliza 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modi1'icada 
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. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997. (!Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor" 
malizaci6n de 10s Servicios de 'Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

5133 RESOLUCı6N de 15 de ocl~ıbl'e de 1997, de la Secl'ela.r'1a 
Geneml de CIYffl,UnÜxıc1·ones, POl' In qUl? se ot014 ga el cer~ 
tificado de aceptad6n al eq'I.ıipo rad~:otel4fono portdtil 
UHF, 1Iıal'oo «Teltl'onic», nwdeloPR-3100U-F2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicadôn 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 telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Teltronic, Sociedad An6nima, Sociedad Vnipersonah, con domicilio 
social en caUe Leopoldo Romeo, 18, en Zaragoza, c6digo postal 50002, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelMono portıitil VHF, marca «Teltronic», modelo 
PR3100V·F2, a favor de «Teltronic, Sociedad Anônima, Sociedad Vniper· 
sona1», caUe Leopoldo Romeo, 18, en Zaragoza, c6digo postal 50002, docu" 
mento de identificaci6n A·50035518, con el mımero 07 97 0483, que se 
inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos deberıi 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 O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certif:icado 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julİo (<<Boletin Oficial del Estado» 
nümero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Teltronic, Sociedad An6nima, Sociedad Uni" 
personah. 

Direcci6n: Leopoldo Romeo, 18, en Zaragoza, c6digo postal 50002. 
Telefono: (976) 41 80 16. Fax: (976) 59 26 85. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A-50035518, 

y con numero I 07970483 I 

Para el equipo: RadiotelMono portıitil UHF. 
Fabricado por: «Teltronic, Sociedad Anônima», en Espafta 
Marca: «Teltronic». 
Modelo: PR·3100U·F2, 

y con certificado de examen de tipo nümero 016297, acompaftado de decla" 
raciôn de conformidad con el tipo realizada.por: 

Raz6n socia.l: «Teltronic, Sociedad An6nima, Sociedad Vnipersonal». 
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 jl11io (<<BoJetin OficiaJ del Estado» nıımero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de octubre 
de12007. 

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, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de :3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Ma.drid, 15 de octubre de 1997.···EJ Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoll1ciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor" 
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

5134 RESOLUCIÔN de 15 de ocl!Ubre de 1997, de la Secretar1a 
General de Cornunicaciones, POl' la que se otol'ga et ceyt. 
tij'icado de aceptaci6n al equipo 1"'adiotelPfono CB-27, rna?"
ca «Midland», nwdelo ALAN 100~PLUS. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julİo, por el ql1e se aprueba el Reglamento 
por el ql1e se establece el procedimiento de certi:fica.ci6n de los eql1ipos 
de telecomunicaci6n a ql1e se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecoml1nicaciones, a instancia 
de «Alan Communications, Sociedad An6nima», con domicilio social en 
calle Cobalto, 48, en Cornellıi, c6digo postal 08940, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono CB"27, marca «Midland», modelo ALAN 100"PLUS, 
a favor de «Alan Communications, Socieda.d An6nima», caUe Coba.lto, 48, 
en Cornella, côdigo postal 08940, documento de identi:ficaci6n A"59881193, 
con el nümero 02 97 0461, que se inserta como anexo a la. presente 
Resoluciôn. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera. incorporar la marcaciôn indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-El Secretario general. P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Ofidal del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Norma.lİzaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los eql1ipos 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 (<ıBoletin O:ficial del Estado» 
mımero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Alan Communications, Sociedad An6nima». 
Direcciôn: CaUe Cobalto, 48, en Cornellı.i, Barcelona, côdigo postal 

08940. 
Telefono: (93) 377 9155. Fax: (93) 377 9155. 
Documento de identi:ficaci6n (CIF/NIF): A"59881193, 

ycon nümero 

Para el equipo: Ra.dioteıefono CB-27. 
Fabricado por: «Midland Consumer International, T~td», en China 
Marca: «Midland». 
Modelo: ALAN 100·PLUS, 

y con ce:rtificado de exa.men de tipo nümero 047997, acompafta.do de decla· 
raciôn de conformidad con el tipo realİzada por: 

Raz6n social: «Alan Communications, Sociedad An6nima». 
Domicİlio: CaUe Cobalto, 48. 
Ciudad: CorneUıi. 
Provincia: Barcelona. 



Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debeni 
incorporar la marcaciôn siguİente: 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de ju1io (ııBoletin Oficİal del Estado» nümero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado finahza e131 de diciembre 
de12002. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modi1'icada 
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. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, (!Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor" 
malizaci6n de 10s Servicios de 'Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

5135 RESOLUCION dE 15 dE octıtbre de 1997, de la Secrelaria 
Genera.l de Conıun'icaciones, por la, que f?e otorga, et cer
tifica.do dE acepta.ci6n al equipo IRliJfono, rnarca "Pollyflar 
'fl1R», modelo S. O. S. L. Photo Di'al Phone. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reg1amento 
por el que se estabIece eI procedimiento de certİficaci6n 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 ııPollyf1ame Espafiola, Sociedad An6nima" con domicilio social en ave 
nida Mossen Jacİnt Verdaguer, nümero 56, en San Juan Despi, c6digo 
postal 08970, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono, marca ııPollyflame», modelo S, 0, S, L. Photo Dial Phone, 
a favor de "Pollyflame Espafiola, Sociedad An6nima», avenida Mossen 
Jacint Verdaguer, 56, en San Juan Despi, c6digo postal 08970, documento 
de identificaci6n A"08839706, con el nümero 07 97 0465, que se inserta 
como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno 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, (!Boletfn O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios 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 certificacion 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 Oficİal del Estado" 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: (!Pollyflame Espafiola, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Avenida Mossen Jacint Verdaguer, 56, en San Juan Despi, 

Barcelona, codigo postal 08970. 
Telefono: (93) 477 18 01. Pax: (93) 477 25 23. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A"08839706, 

ycon nümero I 07970465 

Para el equipo: Telefono. 
Fabricado por: (!Auraland Electronics Co. Ltd.», en Hong-Kong. 
Marca: (!Pollyflame». 
Modelo: S. O. S. L. Photo Dial Phone, 

y con certificooo de examen de tipo mİmero 060397, acompaftooo de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: <ıPollyflame Espaftola, Sociedad An6nİma". 
Domicilio: Avenida Mossen Jacint Verdaguer, 56. 

Ciudad: San .Juan Despi. 
Provİncia: Barcelona. 

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

de la forma İndicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (ııBoletin Oficial del Estado» nümero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 31 de octubre 
de12007. 

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 certi:ficado. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.~El Secretarİo general de Comunica" 
ciones, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor" 
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

5136 RESOLUCı6N de 15 de octubrYJ de 1997, de la. SecrYJUı.ria. 
Genera.l de Cmnunicaci01ıes, p014 la que se otorga. el cer~ 
tifica.do dE aceptaciôn a.l eq'uipo telRfono sin cordôn, 1Iıarca. 
"Telef6nica.», 'flwdElo B1'isa. Mm'11ıa. 

Co ma consecuencia del expediente incoado en aplİcaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficacİ6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de ııPhilips Electr6nica de Consumo, Sociedad An6nima», con domicilİo 
social en Martinez Villergas, 49, en Madrid, côdigo posta128027, 

Esta Secretarıa General ha resuelto otorgar el certİficado de aceptad6n 
al equipo telefono sin cordôn, marca <ıTelefônica" modelo Brisa Marina, 
a fa.vor de {IPhilips Electrônica de Consumo, Sociedad An6nima", Martinez 
Villergas, 49, en Madrid, côdigo postal 28027, documento de identificaciôn 
A-28129732, con el numero ol 97 0466, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servİcio del equİpo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta, 

Madrid, 15 de octubre de 1997,···El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficial del Estado" de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n 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 tas Telecomunicaciones, 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 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a fa.vor de: 

Nombre 0 raz6n social: (IPhilİps Electronica de Consumo, Sociedad 
Anonima». 

Direcciôn: Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta128027. 
Telefona: (91) 404 4200. 
Documento de identi:ficaci6n (CIF/NIF): A"28129732, 

y con numero I 01970466 I 

Para el equipo: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: ııPhilips Consumer Communicatİons~, en Francİa. 
Marca: <ıTelef6nİca». 
Modelo: Brisa Marina, 


