
1 361 0 RESOLUCIÖN de 12 de {ebmro de 1998, de la Sec-reta'ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se otorga. el cet'
tificado de aceptad6n al equ'ipo term1:nal facsinıil G-3 con 
discriminador, marca «Triumph Adler», modelo FX 631. 

Corno consecuencia del expediente incoudo 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 108 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 instan" 
cİus de «Olivetti Lexikon Espafta, Sociedad An6nima~, con domicilio social 
en ronda de Universidad, 18, en Barcelona, c6digo postal 08007, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal facsfmil G"3 con discriminador, marca «'l'riumph Adler~, 
modelo F'X 631, a favor de «01ivetti Lexikon Espafı.a, Sociedad Anônima», 
con domicilio social en ronda de Universidad, 18, en Barcelona, c6digo 
postal 08007, documento de identi:ficaciôn: A-59555839, con el nume
ro 00 98 0021, que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn, 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaciôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 12 de febrero de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletfn O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de los Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptad6n 

En virtud de 10 establecido en e1 Reglamento por e1 que se establece 
el procedimiento de certi:ficaciôn para los equipos a que se refiere el artfcu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (ııBoletin O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certi:ficado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: ,,01ivetti Lexikon Espafta, Sociedad Anônima», 
Direcci6n: Ronda de Universidad, 18, 08007 Barcelona. 
Telefono: 93 246 5110. I-'a,"ı::: 93 265 52 82. 
C6digo de identificaci6n fiscal: A-59555839. 

ycon numero 

Para el equipo: Terminal facsimil G-3, con discriminador. 
Fabricado por: «Kinpo Electronics Inc.~, en Taiwan. 
Marca: lT'riumph Adler». 
Modelo: FX 631. 

y con certificado de examen de tipo numero: 093997, acompafıado de decla
raciôn de coniormidad con el tipo realizadapor: 

Raz6n social: «Olİvetti Lexikon Espafıa, Sociedad An6nima~. 
Domicilio: Ronda de Universidad, 18. 
Ciudad: Barcelona. 
Provincia: Barcelona. 

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

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

El plazo de validez del presente certi:ficado finalİza el 31 de octubre 
de 2000. 

Ypara que surta los efect.os prevİstos 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, 12 de fehrero de 1998.····Secretario general de Comunİcacİo
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiemhre de 1997, «Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octuhre), e1 Subdirector general de Promocİ6n y Nor
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

13611 RESOLUCIÖN de 12 de fearero de 1998, de la Secrelarıa 
General di? Cornunü::a.(:iorws, pot' la q1.W se otorga. el oe1"
t1:(1Ca.do de aceptaC'i6n al equipo sı:stema, de auricuw:tes 
i1Wldmbr'icos marca "Pro Ba.sic"ı modelo RP 8368~R, 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reg1amento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaciôn de los equipos 
de telecomunİcaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31jl987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instan· 
cia de «Lauson, Sociedad An6nima~, con domicilio social en pasaje Aral, 
110, Z.A.L., Barcelona, c6digo postal 08040, 

Esta Secretaria General ha resue1to otorgar e1 certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de auriculares inalılınbricos marca «Pro Basic», modelo 
RF 8:368-R, a favor de «Lauson, Sociedad Anônima», con domicilio social 
en pasaje Aral, 110, Z,A.L., 08040 Barcelona, documento de identificaciôn 
fiscal A-60421062, con el numero 08980020, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

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

Madrid, 12 de febrero de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «B01etin Oficİal del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

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
tfculo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<ıBoletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretana General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Lauson, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: Pasaje Aral, 110, Z.A.L., 08040 Barcelona. 
Telefono: (93) 262 41 00. Fa:x: (93) 262 32 22. 
Documento de İdentificacİ6n (CIF/NIF): A60421062, 

ycon numero I 08980020 I 

Para el equipo: Sistema de auriculares inaıambricos. 
Fabricado por: «Atom Industrial Ltd.», en HongKong (China). 
Marca: (IPro Basic». 
Modelo: RF 8368-R, 

y con ce:rtificado de examen de tipo numero 0023 98, con 1as advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafı.ado de declaraci6n de confonnidad con 
el tİpo realİzada por: 

Razôn social: «Lauson, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Pasaje Aral, 110, Z.A.L. 
Cİudad: Barcelona. 
Provincia: Barcelona. 

Ca da uno de los equipos amparados por el presente certificado dehera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL I 0898 0020 I 

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

E1 plazo de validez del presente certificado finaliza e1 29 de fehrero 
de 2008, 

Y para que surta los efectos previstos en e1 articu10 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 12 de febrero de 1998.····El Secretarİo general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdİrector general de Promocİ6n y Nor
malizaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 


