
ANEXO 

Certifi.ca.do de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaciôn para 108 equipos a que se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletın Ofıcİal del Est.ado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certİ:ficado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn 8ocial: «Olivetti Lexikon Espwla, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Ronda de Universidad, 18, 08007 Barcelona. 
TelMono: 93 246 5110. Fax: 93 265 52 82. 
C6digo de identificaci6n fiscal: A"595558:39. 

y con nurnero I 08980023 I 

Para el equipo: Termİna1 facsirnil G-3, con discrİrninador. 
Fabrica.do por: «Olivetti Lexicon SPA-Italiə.", en Taila.ndia. 
Marca.: «Ra.nk Xerox». 
Modelo: Xerox 7002 M. 

y con certificado de examen de tipo numero: 093697, a.compaftado de deda
racİ6n de conformidad con el tipo realizada. por: 

Raz6n social: "Olivettİ Lexikon Espa.ita., Socİeda.d Anônİma». 
Domİcilİo: Ronda de Unİversidad, 18. 
Ciudad: Barcelona. 
Provincİa: Barcelona. 

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

de la. forma. indica.da. en el a.nexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julİo «ıBoletin O:ficia.l del Esta.do» numero 209, de 29 de a.gosto). 

El pla.zo de va.lidez del presente certi:fica.do fina.lİza. el 29 de febrero 
de 2008. 

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

Madrid, 12 de febrero de 1998.···.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 Promociôn y Nor
ma.1İzaci6n de los Servicios de Telecomunica.ciones, Pedro T~uis Alonso 
Ma.njôn. 

1 361 6 RESOLUCION de 13 dR {eb'rero de 1998, de la Secretaria 
General dR Camunicaciones, por la que se otorga el cer~ 
Ufica.do de aceptad6n a.l equ~:po siste'Y/ıa. de control dR prfr 
Yi6n dR 1WuwuiUcos nW7'ca "SBl», nwdelo R7'PM-TXRX100. 

Como consecuencia. del expediente incoa.do en aplicaciôn del Rea.l 
Decreto 1787/1996, de 19 de julİo, por el que se a.prueba. el Reglamento 
por el que se esta.blece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunica.ci6n a. que se refiere el artıculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunica.ciones, a. instan
cia de «Opel Espana de Automôviles, Sociedad Anônima", con domicilio 
social en paseo de la Castellana., numero 91, Madrid, côdigo postal 28046, 

Esta. Secretaria General ha resuelto otorgar el certifica.do de acepta.ciôn 
al equipo sistema de control de presiôn de neumaticos marca "SBI", mode-
10 RTPM-TXRXI00, a. fa.vor de <ıOpel Espa.fia. de Automôviles, Socieda.d 
An6nima», con domicilio social en paseo de la Castellana., nıimero 91, 
28046 Ma.drid, documento de identi:ficaciôn A-50629187, con el numero 
06 98 0036, que se inserta como anexo a la. presente Resoluciôn. 

Pa.ra la. comercia.lİzaciôn y puesta. en servİcio del equipo citado, ca.da 
uno de los equipos debera incorpora.r la. ma.rca.ciôn indica.da en el cer
ti:fica.do de acepta.ciôn que se adjunta. 

Ma.drid, 13 de febrero de 1998.~EI Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin O:ficia.l del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normaliza.ciôn de los Servicios de 
'l'elecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceııtaciôn 

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordena.cİôn de las Telecomunica.ciones, a.proba.do 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julİo (<!Boletin O:ficia.l del Estado" 
numero 209, de 29 de a.gosto), se expide, por la. Secretarıa General de 
Comunica.ciones, el presente certifica.do de acepta.ciôn a. fa.vor de: 

Nombre 0 ra.zôn social: <ıOpel Esparıa. de Automôviles, Sociedad Anô
nima.». 

Direcciôn: Pa.seo de la. Ca.stella.na., numero 91, 28046 Madrid. 
C6digo de identi1'ica.ci6n fiscal: A-50t329187, 

ycon numero I 06980036 I 

Pa.ra. el equipo: Sistema. de control de presiôn para. neumaticos. 
Fabricado por: <ıSchrader Electronics, Ltd., Reino Unido, en Reino 

Unido. 
Marca: «SBI». 
Modelo: RTPM·TXRXıOO, 

y con certifica.do de exa.men de tipo numero 0953 97, a.compa.na.do de 
deda.raciôn de conformida.d con el tipo rea.liza.da. por: 

Raz6n social: <ıOpel Espana de Autom6viles, Sociedad An6nima». 
Domicilİo: Paseo de la Castellana, numero 91. 
Ciudad: Ma.drid. 
Provincia: Madrid. 

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

I EL D. G. TeLL~6~~~~~6J 

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

El plazo de validez del present.e certificado finalİza el 2 de septieınbre 
de 2006. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modi1'icada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 13 de febrero de 1998.~EI Secreta.rio genera.l de Comunica
ciones, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicacİones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

13617 RESOLUCION de 16 de felYrero de 1998, de la Secrelaria 
Ge'1ıet'al dR Camunicaciones, por la que se otorya el cer~ 
tificado dR aceptaci6n al equipo ternıinal facsirnil G-3 con 
disc1'inıinador rnaı"Ca "Xet'ox», 'frıodelo PRO 530 N. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimİento de certi:ficaci6n de los equipos 
de telecomunİcaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan" 
cİa de "Xerox Espana The Document Company, Sociedad An6nİma Uni" 
personal», con domicilio social en Ribera del Sena, sin numero, Madrid, 
c6digo posta128042, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo termina.l fa.csimil G-3 con discrimina.dor ma.rca. "Xerox», mode-
10 PRO 530 N, a. favor de <!Xerox Espa.na. The Document Compa.ny, Socieda.d 
An6nima Unipersonah, con domiciliü social en Ribera del Sena, sin numero, 
28042 Ma.drid, documento de identificaciôn A-28208601, con la. inscrip
ciôn 07 98 0040, que se inse:rta. como a.nexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada. 
uno de los equipos debera incorporar la. marcaciôn indicada. en el cer
tificado de a.cepta.ci6n que se adjunta.. 

Madrid, 16 de febrero 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 Normalizaci6n de los Servicİos de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 


