
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, 


