
Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo teh~fono, marca «Metrega», modelo AT·823, a favor de «Metrega, 
Sociedad An6nima», calle Balmes, 195, tercero tercera, en Barcelona, c6digo 
postal 08003, documento de identificaciôn A-08426587, con el numero 
07970460, que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio de1 equipo citado cada 
uno de los equipos debera İncorporar la marcacİôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, {IBoletin Oficia.l del Estado" de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de 10s Servicios de 
Telecomunicacİones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Regla.mento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el ar" 
t:icuJo 29 de la Ley de Ordenacİôn de las 'T'eJecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficia.l del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretari"a General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: (IMetrega, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: Balmes, numero 195, tercero tercera, en Barcelona (Bar

celona), côdigo postal 08003. 
1'elMono: (9:3) 237 32 74, F:L" (93) 2:37 93 OL, 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-08426587, 

y con numero I 07970460 

Para. el equipo: Telefona. 
I<'abricado por: «Annex Tndustrial Limited», en China. 
Marca: (IMetrega~. 
Modelo: AT-823, 

y con certificado de examen de tipo numero 058697, acompa.:i\ado de decla· 
ra.ci6n de conformidad con el tipo realizadapor: 

Razôn socİal: «(Metrega, Socİedad Anônima». 
Domicilİo: Ca.lle Angli, 6, ba.jos. 
Ciudad: Barcelona. 
Provincia: Barcelona. 

Ca.da uno de los equipos a.mpara.dos por el presente certi:fica.do debera 
incorpora.r la marcaci6n siguiente: 

E D, G, TeL I 07970460 I 

de la forma İndicada en el anexo T del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficia.l del Esta.do» numero 209, de 29 de a.gosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 28 de febrero 
de12007, 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de!as 'T'elecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.····El Secretario general de Comıınica· 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
ma1izaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro T~uis Alonso 
Manj6n. 

5145 RESOLUCIÖN de 30 de enero dE 1998, de la, Dl.recd6n Gene
ral de la Ma:riru:ı Mercante, pOr' la, q1W 00 decla.ra la horno
l,ogad6n del equipo l'adioboHza de local?:zad6n de süıies· 
tros por satelite Cos-pasISarsat, marca «Jotron .. , nıodelo 
Tron 40S, para su uso en buques y ernbarcaciones de ban
dera er;paiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa "Crame, Sociedad 
Anônima», con domicİlio en San Severo, mlmereo 30, 28042 Barajas Park 
(Madrid), solicitando la homologaci6n del equipo radiobalİza de localİ-

zaci6n de siniestros por satelite Cospas/Sarsat, marca «.Jotron~, modelo 
Tron 40S, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaitola. 

Visto el resultado satisfactorio de las prueba.'3 a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de pruebas designada por la Direcciôn General 
de la Marina Mercante y de acuerdo con las norma.s: 

Convenio Solas. Enmiendas de 1988. Regla 7.1.6 Res. OMI (810) 19. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioelectrİco: 

Eqııipo: Radiobaliza de localİzaciôn de siniestros por satelite, Cos" 
pas/Sarsat. 

Marca/modelo: "Jotron», Tron 40S. 
Numero de homologaciôn: 65.0012. 

La presente homologaci6n es vıilida hasl;a el 28 de febrero del 2007. 

Madrid, 30 de enero de 1998.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

5146 RESOLUCIÖN de 2 de febrero de 1998, de la Direcciôn Gene
l'al de la, Marina Mercante, pOr' la q11.13 se decla:ra la, horrw
logaci6n dEl equipo recubrimlento prima:rio de cuaierta, 
KfM04, pam. 6U 'l-I'SO mı buques y &rnba1'oociones de bandera 
espa1'iola. 

Visto el expediente incoado a instancia de Cufadan Marine A/S, con 
domicilio en Hammerholmen, 20, 2650 Hvidovre, solicitando la homolo
gaci6n del equipo recubrimiento primario de cubierta, KG·404 (ver cer· 
tificado), para su uso en buques y embarcaciones de bandera espafLola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

Resoluciones!MO A.687(17), A,653(16) Y MSC 41(64), 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado la siguiente: 

Equipo: Recubrimiento primario de cubierta, KG-404. 
Marca/modelo: "Cufadan», KG·404. 
Numero de homologaciôn: 002/0298. 

La presente homologaciôn es vıi1ida hasta el 2 de febrero de 2003. 

Madrid, 2 de febrero de ]998.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

5147 RESOLUCIÔN de ,'!] de febrero de 1998, de la, Direcci6n ~ 
ral de la Marirıa Mercant.e, por la que se declara la horncr 
logaci6n del equipo recubr'1:mümto pr'1:mario de cuaierta, 
PK-90, para 9u uso mı buques y embarcacioows de bandm'a 
espafiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de Cufadan Marine A/S, con 
domicilio en Hammerholmen, 20, 2650 Hvidovre, solicitando la homolo
gaciôn del equipo recubrimiento primario de cubierta) PK-90 (ver certi
ficado), para su uso en buques y embarcaciones de bandera espafLola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Resoluciones!MO A.687(17), A.653(16) y MSC 41(64). 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado la siguiente: 

Equipo: Recubrimiento primario de cubierta, PK,90. 
Marca/modelo: "Cufadan», PK,90. 
Numero de homologaci6n: 003/0298. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 3 de febrero de 2003. 

Madrid, 3 de febrero de 1998.····El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 


