
Telefono: (96) 685 23 03. Fax: (96) 685 23 04. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): R53026357, 

y con numero 

Para eI equipo: Radar marİna. 
Fabricadü par: «Anrİt.su Corparation», en Sapan. 
Marca: «Simrad AnrİtsUı), 
Modelo: RA772UA, 

y con certificado de examen de tipo numero: 056997, acornpa:ı\ado de decla" 
raciôn de conforrnidad con eI tipo realİzada par: 

Razôn sodal: <ıSimrad Spain, Sociedad Limitadaıı. 
Dornicilio: Calle Alicante, 23. 
Ciudad: Villajoyosa. 
Provincia: Alicante. 

Cada una de 108 equipos amparados par eI presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

de la forma indicada en eı anexo T del Real Decreto .1.787/1996, de 19 
de julio ("Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado :finalİza. el 31 de enero 
de12006. 

Ypa.ra. que sl1rta.los efectos previstos en el a.rtlc1110 29 de la. Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecoml1nicaciones, 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. (Resoll1ciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor· 
ma1İzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro T~l1is Alonso 
Manjôn. 

5141 RESOLUCION dR 15 dR oct'U);re de 1997, de la Secretaria 
Geneml dR CQlnunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado dR aceptaı:dôn al equ?'po te[(jfono, rn.aı"OO «Teb?f6-
nü:a», modelo [lorma. 

Como consecuencia del expediente incoado en a.plicadôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se estabJece eJ procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunİcaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunica.ciones, a. instan
cias de «Amper Telematica, Sociedad Anônima», con domicilio social en 
poligono industrİal <ILos Angeles», carretera de Andaluda, kilômetro 12,700, 
en Getafe, côdigo posta128906, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono, marca «Telefônica», modelo Forma, a favor de «Amper 
Telematica, Sociedad Anônima», poligono industrial «Los Angeles», carre
tera de Andalucia, kilômetro 12,700, en Getafe, côdigo postal 28906, docu· 
mento de identificaciôn A-78632197, con el numero 07 97 0471, que se 
inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera İncorpora.r la ma.rca.cİôn indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.~El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de .1.997, <ıBoletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdİrector general de Promociôn y Norma1İzaciôn de los Servİcios de 
Telecomunica.ciones, Pedro Luis Alonso Ma.njôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n 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 expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n socia1: «Am per Telematica, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: Po1igono industrial «Los Angeles>ı, ca:rretera de Andaluda, 

kilômetro 12,700, en Getafe (Madrid), côdigo posta128906. 
Telefona: (91) 695 33 00. Fax: (91) 681 82 44. 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NTF'): A-78632197, 

ycon numero I 07970471 I 

Para el equipo: Teıefono. 
Fabricado por: «Am per Telematica, Sociedad Anônima», en Espana. 
Ma.rca.: «Telefônica.». 
Modelo: Forma, 

y con certifica.do de examen de tipo numero 062897, a.compa.nado de deda
ra.ciôn de conformidad con el tipo realiza.da por: 

Razôn socia.l: «Amper'feJematica., Sociedad Anônima». 
Domicilİo: Poligono industrial «Los Angelesp , carretera de Andalucia, 

kilômetro 12,700. 
Ciudad: Getafe. 
Provincia: Madrid. 

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 (<<Bolet.in Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

EI 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modi:ficada 
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, «BoJetin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malizaciôn de los Servicios de Telecomunica.ciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

5142 R&~OıUCION de 20 de octubre de 1997, de la. Secreta.l'ia 
Ge1ıeı"al dR Cwnunicaciones, por la que se otorga el cer~ 
tificado de aarptaciôn al equ~:po ,<;istenıa rlıultilinea ana
l6gico, 'rflA11"Ca «Telefônica", rnodRlo Netcwn Bdsica 418. 

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 8e est.ablece el procedimiento de certi:ficaci6n de 108 equipos 
de telecomunicaciôn a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instan" 
cias de «Amper Telematica, Sociedad Anônima», con domicilio social en 
poligono industrial «Los .Angeles~, carretera de Andalucia, kilômetro 12,700, 
en Getafe, côdigo posta! 28906, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema multilinea a.naıôgico, ma.rca «Telefônica.», modelo Netcom 
Basica 4/8, a favor de «Amper Telematica, Sociedad An6nima», poligono 
industrial <ıLos Angeles", ca.rretera. de Andaluda, kilômetro 12,700, en Geta.
fe, côdigo postal 28906, documento de identificaci6n A·78632197, con el 
numero 07 97 0485, que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer" 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.~El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletln Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios de 
Telecomunİcacİones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 



ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento par eI que se establece 
eI procedimiento de certi:ficaci6n para los equipos a que se refiere eI ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
par eI Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio «ıBoletin Oficial del Estooo» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide par la Secretarıa General de 
Comunİcaciones eI presente certificado de aceptaciôn a favar de: 

Nombre 0 razôn social: «Amper Telematica, Socİedad An6nİma». 
Direcciôn: Poligono İndustrial <ıL08 Angeles», carretera de Andalucia, 

ki16metro 12,700, en Getafe (Madrid), c6digo postal28906. 
Telefono: (91) 695 33 00. Fa:x: (91) 681 82 44. 
Docurnento de identificaci6n (CIFjNIF): A"7S632197, 

y con numero Im07~~0485J 

Para el equipo: Sistema multilinea anaıôgico. 
Fahricado por: «Amper Telem:itica, Sociedad An6nima., en Espafıa. 
Marca: «Telefônİca». 
Modelo: Netcom Basİca 4/8, 

y con certificado de exarnen de tipo numero 067397, acompaftado de decla" 
radon de conforrnidad con el tipo realİzada por: 

Razon 8ocİal: «Amper Telemat.ica, Socİedad An6nİma». 
Domidlio: Poligono İndustrial "Los Angeles», carretera de Andalucia, 

ldlômetro 12,700. 
Ciudad: Getafe. 
Provİncİa: Madrid. 

Cada una de 108 equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL. I 07970485 I 

de la forma İndicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio C«BoletiTI Ofida] del Estado» mlmero 209, de 29 de agosto). 

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

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

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Secretario general de Comunica
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletfn Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malizaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

5143 RESOLUCı6N de 20 de octubre de 1997, de la Secretaria 
General de Conıun'icaciones, por la que se otorga el cer· 
tificado de aceptaci6n al equipo sist.errıa multilfnea a1Ut~ 
l6g1:CO, ma.rca «.4mper», nwdelo Anıpercom 408. 

Como 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 certificaciôn 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 instancias 
de «Am per Telenuitica, Sociedad An6nima», con domicilio social en polfgono 
industrial «Los Angeles», carretera de Andalucia, kil6metro 12,700, en Geta
fe, c6digo posta128906, 

Esta Secretarfa General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema multiHnea anal6gico, marca «Amperı>, model0 Amper
com 408, a favor de «Amper Telematica, Sociedad An6nim!ı», poligono 
industrial «Los Angeles», carretera de Andalucfa, kil6metro 12,700, en Geta
fe, c6digo postal 28906, documento de identificaci6n A78632197, con el 
numero 07 97 0484, que se İnserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en ser\ricio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletln Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n 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 certificaciôn para los equipos a que se refiere el ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a.probado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletfn O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretana General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Am per Telematica, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Polfgono industrial <ILos Angeles», carretera de Andalucia, 

kil6metro 12,700, en Getafe (Madrid), c6digo posta128906. 
Telefono: (91) 695 33 00. Fax: (91) 681 82 44. 
Documento de identİ:ficaciôn (CIF/NIF): A·78632197, 

ycon numero 

Para el equipo: Sistema multilfnea analôgico 
Fabricado por: «Am per Telematica, Sociedad Anônima», en Espafta. 
Marca: «Am per», 
Modelo: Ampercom 408, 

y con ce:rtificado de examen de tipo numero 067997, acompafiado de decla
raci6n de coniormidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: <!Amper Telematica, Sociedad Anônima •. 
Domicilio: Poligono industrial «Los Angeles», carretera de Andalucfaı 

kil6metro 12,700. 
Ciudad: Getafe. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos aınparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n sigl1iente: 

E D. G. TeL. I 07970484 I 

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

EI plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de octl1bre 
de 2007. 

Y para que surta 10s efectos previstos en eJ articuJo 29 de la Ley 31/.1.987, 
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, 20 de octl1bre de 1997.-El Secretarİo general de Coml1nica
ciones, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de .1.997, «Boletln Oficial 
del Estado» de 3 de octl1bre), el Sl1bdirector general de Promociôn y Nor
malİzaci6n de los Sen/icios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

5144 RE:.90U!CT6N de 15 de octub,'e de 1997, de la I'!(x,'etaria 
General de ConıunlcacioneSı por la que se olorga el cer
iificado de aceptad6n al equipo telefono, m.arca «Metrega», 
modelo AT ~23. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el ql1e se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaci6n de los equipos 
de telecoml1nicaciôn 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 «Metrega, Sociedad An6nima", con domİcilio social en calle Balmes, 
195, tercero tercera, en Barcelona, c6digo postal 08003, 


