
1 3604 RESOLUCIÖN de 12 dE enero dE 1998, de la Secmlaria Ge"," 
ral de CO'Yntınü::aciones, pOr' la que se otor'ga el certificado 
de acepta.ci6n al eqU1:PO telAfono de payo, rnarca «Telef6-
nica», modelo Tarjetel. 

Corno consecuencİa del expediente İncoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io, par el que se aprueba el Reglamento 
par el que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, a İnstan" 
da de «Siemens Elasa, Socİedad An6nirna», con dornİcilio 8ocia1 cn poligono 
İndustria1 de Ma1pica, e/D, numero 9S, Zaragoza, côdigo postal 50016, 

Esta Secretaria. General ha. resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono de pago, marca «Telef6nica», modelo Tarjetel, a favor 
de (ISiemens Elasa, Sociedad An6nima», poligono İndustriaJ de Malpİea, 
C/D, numero 98, 50016, Zaragoza, documento de identificaciôn A5004098, 
con el numero 08980008, que se inserta como anexo ala presente Reso
luci6n. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debeni ineorporar la marcaci6n indicada en el eer
ti:ficado de aceptaei6n que se adjunta. 

Madrid, 12 de enero de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, ı(Boletin Oficial deJ Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaci6n de los Servicios de 
Teleeomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Teleeomunieaeiones, aprobado 
por el Real Deereto 1787/1996, de 19 de julio (IBoletin Ofieial 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 sociaJ: «Siemens EJasa, Soeiedad An6nima». 
Direeeiôn: Poligono industrial de Malpica, C/D, numero 98, en Zaragoza, 

e6digo postal50016. 
Telefono: (976) 57 22 50. Fax: (976) 57 44 19. 
C6digo de identifieaei6n fiscal: A-5004098, 

ycon numero I 08980008 I 

Para el equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: (ISiemens Elasa, Sociedad An6nima», en Espafıa. 
Marca: "Telef6nica». 
Modelo: Tarjetel, 

y con certificado de examen de tipo numero 055997, acompafiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizadapor: 

Raz6n social: "Siemens Elasa, Sociedad An6nima», 
Domicilio: Poligono industrial de Malpica, C/D, numero 98. 
Ciudad: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 

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

E D. G. ·rel. I 08 98 0008 I 

de la forma indicada en el anexo T del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (ııBoletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado fina1iza el 31 de enero 
de 2008, 

Ypara 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 certificado. 

Madrid, 12 de enero de ]998.····El Secretario general de Comunİcacİo
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 
Manj6n. 

13605 RESOLUCIÖN de 14 deenero de 1998, de la Sec'rela"{a Gene
ra.l de Cornunica.C'1:ones, por la que si3 otorga. el certU1ca.do 
di3 aceptaci6n a.l equ'ipo tra.nstrıisor de frecumıda modu
lada, m.arca «Elca»ı modelo HPT120, 

Como conseeuencia del expediente incoado en aplieaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el proeedimiento de eerti:ficaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31jl987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicadones, a instancias 
de "Video Medios, Sociedad An6nima~ (VTMESA), con domieilio social en 
ealle Batalla de Brunete, 48, en Fuenlabrada, Madrid, e6digo postal 28940, 

Esta Seeretaria General ha resuelto otorgar el eertifİeado de aceptad6n 
al equipo transmisor de frecuencia modulada, marca «Elca~, modelo 
HPT/20, a favorde (IVideo Medios, Sociedad An6nima» (VTMESA), con domi
cilio social en ealle Batalla de Brunete, 48, en Fuenlabrada, Madrid, c6digo 
postal 28940, documento de identificaci6n: A-78122686, con el nume
ro 08 98 00] 7, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, eada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaei6n indieada en el eer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 14 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 Promoci6n y Normalİzaci6n de los Servİcios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se estableee 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se re:fiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787jl996, de 19 de julio ("Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de a.gosto), se expide, por la Seeretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: "Video Medios, Soeiedad An6nima~ (VTMESA). 
Direeci6n: Calle Batalla de Brunete, 48, en Fuenlabrada, Madrid, c6digo 

posta128940. 
Telefono: 606 88 70. Pax: 606 88 42. 
C6digo de identificaci6n fiscal: A-78122686. 

ycon numero 

Para el equipo: Transmisor de freeuencia modulada. 
Fabricado por: "Elea Electronic System, SRL», en Ttalİa. 
Marea: "Elea». 
Modelo: HPT/20. 

y con eertificado de examen detipo numero: 079297, acompafiado de decla
raci6n de conformİdad con el tipo reahzada por: 

Razön social: "Video Medios, Sociedad An6nima» (VIMESA). 
Domicilio: Calle Batalla de Brunete, 48. 
Ciudad: Fuenlabrada. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL I 08980017 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio ("Boletfn Oficial del Estado. ll\ımero 209, de 21) de agosto). 

El plazo de valİdez 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 diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
modi:fieada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente 
certi:ficado. 

Madrid, 14 de enero de 1998 ... ··El Secretario general de Comunicacio· 
nes, P. D. (Resolueiön de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociön y Nor
malizaci6n de los Servİcios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 



1 3606 RESOLUCIÖN de 14 dE enero dE 1998, de la Secmlaria Ge"," 
ral de CO'Yntınü::aciones, pOr' la que se otorga el certificado 
de acepta.ci6n al equ'ipo tra.nsceptor UHF de baja potencia., 
m.arca «Maxon», modeloSR~114. 

Corno consecuencİa del expediente İncoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, a İnstan" 
da de "Maxon Iberia, Sociedad Anônima~, con domicilio sodal cn caUc 
Tomas Bretôn, 7, Madrid, c6di,go posta128045, 

Esta Secretaria. General ha. resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transceptor UHP de baja potencia, marca "Maxon", modelo SR114, 
a favor de "Maxon Tberia, Socİedad Anônİma», cal1e Tomas Bretôn, 7, en 
Madrid, côdigo posta128045, documento de identificaciôn k80964760, con 
el numero 08 98 0013, que se inse:rta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servicio deJ equipo citado ca.da 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 14 de enero de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin OficiaJ deJ Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptacİôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaciôn para los equipos a que se refiere el ar~ 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn 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 Secretarfa General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: "Maxon Iberia, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Calle Tomas Bretôn, 7, en Madrid, c6digo posta128045. 
1'elefono: (91) 468 02 77.l'ax: (91) 468 28 25. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A80964760. 

y con numero I 08980013 I 

Para el equipo: Transceptor UHF de baja potencia. 
Fabricado por: «Maxon Electronics Co., Ltd.», en Corea del Sur. 
Marca: «Maxon". 
Modelo: SR-114. 

y con certificado de examen de tipo numero: 099297, acompafıado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: "Maxon Iberia, Sociedad An6nima". 
Domicilİo: Calle Tomas Bretôn, 7. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de Jos equİpos amparados por eJ presente certificado debeni 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL I 08980013 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado :finaliza el 31 de enero 
de 2008. 

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, modifİcada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 14 de enero de 1998.····El Secretario general de Comunİcacİo
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promocİôn y Nor
malizaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

1 3607 RESOLUCIÖN de 14 de enero de 1998, de la Sec'rela"{a Gene
ra.l de Cornunica.C'1:ones, por la que si3 otorga. el certU1ca.do 
di3 acepta.ci6n a.l equipo estad6n ba.se VHF (Trunking), m,ar
ca "Actionet», modelo ABS-230/BC58CG. 

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 se establece el procedimiento de certi:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/l987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de "Nokia Telecomunications, Sociedad Anônima~, con domicilİo social en 
calle Azalea, 1, «Miniparc 1», edi:ficio F, Soto de la Moraleja (Madrid), côdigo 
posta128109, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo estaciôn ba.se VHP (Trunking), marca (IActionet», modeJo 
ABS·230/BC58CG, a favor de «Nokia Telecomunications, Sociedad Anô
nima», con direcciôn en calle Azalea, 1, (!Miniparc 1», edificio F, 28109 
Soto de la Moraleja (Madrid), côdigo postal 28109, documento de iden
tificaciôn: A-80090319, con el numero 08 98 0016, que se İnse:rta como 
anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn 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, 14 de enero de 1998,···EJ Secretario general, P. D, (Resolııciôn 
de 29 de septiembre de 1997, (!Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de los Servicios de 
'l'elecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtııd de 10 establecido en el Reglamento por el qııe se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el ar" 
tfculo 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 fa.vor de: 

Nombre 0 razôn social: «Nokia Telecomıınications, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: Calle Azalea, 1, "Miniparc 1», edificio F, en Soto de la Moraleja 

(Madrid), côdigo postal28109. 
Telefono: (91) 657 8500. 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): A-80090319. 

y con numero 

Para el eqııipo: Estaciôn base VHF (Trunking). 
Fabricado por: «Nolda Telecomıınications OY», en Finlandia. 
Marca: «Actionet». 
Modelo: ABS·230/BC58CG, 

y con ce:rtificado de examen de tipo numero 090097, acompafiado de decla
raciôn de conl'ormidad con el tipo realİzada por: 

Razôn social: (!Nokia Telecomunications, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Cal1e Azalea, 1, «Miniparc r», edificio F. 
Ciudad: Soto de la Moraleja. 
Provincia: Madrid, 

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

I ET D. G.1'eLTOii9iiööiii] 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/l996, de 19 
de jıılio (<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 31 de enero 
de 2008. 

Y para qııe sıırta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomıınicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 14 de enero de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resolııciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletfn Ofİcial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de los Servicios de 
Telecomıınicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 


