
de «1'homson Multimedia Sales Spain, Sociedad An6nima~, avenida de Bur" 
gos, 8, A, en Madrid, côdigo postal 28036, documento de identificaci6n 
A"28582872, con el numero 07 98 0004, que se inserta como anexo ala 
presente Resolud6n. 

Para la comercializa.d6n 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, 9 de enero de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado>, de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promodôn y Normalizaci6n de los Sen/icios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certifi.cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordenad6n de las Telecomunicadones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
mlmero 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: «Thomson Multimedia Sales Spain, Sociedad 
An6nima». 

Direcci6n: Avenida de Burgos, 8, A, en Madrid, c6digo postal 28036. 
Telefono: (91) 384 14 26. Fax: (91) 383 83 44. 
Documento de identificadôn (CIF/NIF): A·28582872. 

y con numero I 07980004 I 

Para el equipo: Telefono sin cord6n. 
Falıricado por: «1'homson Multimedia (Francia), en China. 
Marca: «Thomson». 
Modelo: '1'5800S. 

y con cert.ificado de examen de tipo numero: 081897, acompafLado de decla" 
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: «1'homson Multimedia Sales Spain, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Avenida de Burgos, 8, A. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

1 EmL D. G. TelmL~!~8~~04J 

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 certi:ficado :finalİza e131 de diciembre 
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 '1'elecomunicadones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 9 de enero de 1998.~El Secretario general de Comunicacio, 
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, (ıBoletin üficial del 
Estado» de 3 de octubre), eI Subdirector general de Promoci6n y Nor· 
malizaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

13601 RE80LUGIÖN de 9 de "nero de 1998. de la 8ecretaria Gerw
ral de Crmıunlcaciones, PO'1' la gue se olorga el ce'rlificado 
dE aceptad6n al equl,po t.elefono sin cord6n, m.arca «Tham~ 
SOO". modelo T5300S. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglarnento 
por el que se estabIece eI procedimiento de certificad6n de los equipos 
de telecomunicad6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan" 
da de «'1'homson Multimedia Sales Spain, Sociedad An6nima», con domicilio 
sodal en avenida de Burgos, 8, A, Madrid, côdigo posta128036, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono sin cordôn, marca «'1'homson», modelo T5300S, a favor 
de «Thomson Multimedia Sales Spain, Sodedad Anônima», avenida de Bur" 
gos, 8, A, en Madrid, côdigo postal 28036, documento de identificad6n 
A-28582872, con el numero 07 98 0002, 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, 9 de enero de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resolud6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado~ de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci.ôn 

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 '1'elecomunicaciones, 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 cert.ificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n socia.l: «Thomson Multimedia Sa.les Spain, Sociedad 
An6nima». 

Direcciôn: Avenida de Bu:rgos, 8, A, en Madrid, côdigo postal 28036. 
Telefono: (91) 38414 26. Fax: (91) 383 8344. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A·28582872. 

ycon numero 

Para el equipo: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: <ı'1'homson Multimedia (Francia), en China. 
Marca: «Thomson». 
Modelo: T5300S. 

y con certificado de examen de tipo numero: 081797, acompafiado de deda" 
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: (IThomson Multimedia Sales Spain, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Avenida de Burgos, 8, A. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL. I 07980002 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio «ıBoletin Ofidal del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de diciembre 
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, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 9 de enero de 1998.····El Secretario general de Comunicacio· 
nes, P. D. (Resolud6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del 
Estado» de ;, de octubre), el Subdirector general de Promod6n y Nor· 
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

1 3602 RESOLUGIÖN de 12 de "nero de1998, de la 8ec·retm·{a Gene
ral dE Camunica.ciones, por la, que s.e oiorga. el cerUfi.ca.do 
dE acepta.ci6n a.l equipo tran&misor'pa.ra telemcındo, ma.rca. 
«Telecrane», modelo F-21 DIN. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el RegIamento 
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 <ıMotorman, Sociedad An6nima», con doınicilio social en poligono indus-



trial "La Ferreria», calle Central, 9, nave 3, en Montcada i Reixac, Barcelona, 
c6digo postal 08110, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca "Telecrane", modelo F-21 DIN, 
afavor de {IMotorman, Sociedad Anônima», con domicilio social en poligono 
industrial ,ıLa I<'erreria», cal1e Centra1, 9, nave 3, Montcada i Reixac, Bar
celona, côdigo postal 08110, documento de identi:ficaciôn: A-08988941, con 
el numero 08 98 0007, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para, la comercialİzaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los eqııipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 12 de enero de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Sllbdirector general de Promociôn y Normalİzaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de la establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el articu-
10 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 aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Motorman, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Poligono industrial (ILa Ferreria., calle Central, 9, nave 3, 

en Montcada i Reixac, Barcelona, côdigo postal 08110. 
Telefona: 93 575 33 66. Fa.'X: 93 564 86 00. 
C6digo de identificaci6n fiscal: A-08988941. 

ycon numero I 08980007 I 

Para el equipo: 1'ransmisor para telemando. 
Fabricado por: «Telecrane Lee's High-Tech Enterprise», en Taiwan. 
Marca: «Telecrane». 
Modelo: F"21 DIN. 

ycon certificado de examen de tipo numero: 079197, acompaftado de decla
raciôn de conformidad con el tipo realİzada por: 

Raz6n social: «Motorman, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Poligono industrial «La Ferreria", calle Central, 9, nave 3. 
Ciudad: Montcada i Reixac. 
Provincia: Barcelona. 

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

E D. G" TeL. I 08 98 0007 I 

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). 

E1 plazo de validez del presente certificado finaliza el :31 de enero 
de 2008. 

Y para que surtan los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 
31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente 
certificado. 

Madrid, 12 de enero de 1998.-El Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malİzaci6n de los Servidos de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

1 3603 REsoıucrON de 12 de erwm de 1998, de kı Seeretaria ('rlmf7 

ral de Ccmıunico.c'iones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo transceptor de datos VHF, rnarca 
«Ma.wn», modelo DM70·V2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por e1 que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 

de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan· 
cia de «Maxon Iberia, Sodedad An6nima~, con domicilio sodal en calle 
Tomas Bret6n, 7, Madrid, côdigo posta128045, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor de datos V'HI<', marca <!Maxon», modelo DM70-V2, 
a favor de !(Maxon Iberia, Sociedad Anônima», calle Tomas Bretôn, 7, en 
Madrid, c6digo posta128045, documento de identificaci6n A80964760, con 
el numero 08 98 0019, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercia.lİzaciôn y puesta en servicio del eqııipo citado cada 
uno de 10s equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 12 de enero de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, {IBoletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomımicaciones, Pedro T~llis AJonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ci6n 

En virtud de la establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n 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 Secretarıa General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n afavor de: 

Nombre 0 razôn social: «Maxon Iberia, Sociedad An6nima». 
Direcciôn: Calle Tomas Bretôn, 7, en Madrid, c6digo posta128045. 
Telefono: (91) 468 02 77. Fax: (91) 468 28 25. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A·80964760. 

ycon numero I 08980019 I 

Para el equipo: Transceptor de datos VHF. 
Fabrİcado por: «Maxon Electronics Co., Ltd.», en Corea del Sur. 
Marca: «Maxol1». 
Modelo: DM70V2. 

y con certificado de examen de tipo numero: 001498, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Razôn social: «(Maxon Iberia, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Cane Tomas Bret6n, 7. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL. I 0898 0019 I 

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 certificado finaliza el 29 de febrero 
de 200R 

Y para que surta los efectos previstos en el art.1culo 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, 12 de enero de 1998.-El Secretario general de Comunicacio· 
nes, P. D. (Resolııciôn de 29 de septiembre de 1997, «(Boletin Oficia.l del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor· 
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEX01 

Adverlencia.s del certificado de aceptaciôn nuınero 08 98 0019 

Se hacen constar las siguientes advertencias: 

Potencia mıixima: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaciôn: FM/fase. 
Banda utilİzable: 147·174 MHz. 
Este equipo cumple la EI'S :300 113 y su utilİzaciôn debe estar amparada 

por las correspondientes concesiones de dominio publico radioelectrico 
y del servicio. 


