
ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento par el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para equipos a que se refiere el ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
par el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficİal del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide par la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certifıcadü de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 rd.zon socİal: "Xerox EspafLa The Document Company, Socİe· 
dad An6nima~. 

Direcdôn: Ribera del Sena, sin numero, 28042 Madrid. 
Telefono: (91) 520 30 77. Fax: (91) 520 32 63. 
Côdigo de identificaciôn fiscal: A-28208601, 

ycon numero I 07980040 I 

Para el equipo: Terminal facsimil G-3 con discrimİnador. 
Fabricado por: <ıSagem, Sociedad Anônima», Francia, en Francia. 
Marca: <ıXerox». 
Modelo: PRO 530 N, 

v con certıfıcado de exarnen de tipo mlmero 0985 97, acompanado 
de declaraci6n de conformidad con el tipo realizadapor: 

Raz6n social: "Xerox Espana The Document Company, Sociedad An6" 
nima». 

Domicilio: Ribera del Sena, sin numero. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL. I 0798 0040 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 validez del presente certificado fina1iza el 30 de noviembre 
de 2007. 

Ypara que surta los efectos previstos en el artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordenaciôn de las 'l'elecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 16 de febrero de 1998.-El Secretario general de Comunica
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletfn Oficial 
del Estado» de 3 de ociubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

1 361 8 RESOLUCIÖN de 17 <iR febrero de 1998, de la Secretarüı 
General de Corrıunicaciones, POl' la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al eq'lHpo ta.r]'eta fax/m.6dem. pam 
Rl'G', marca «Gocard», 1'RNIM6dem.», modelo OC-3232. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglarnento 
por el 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 «Olicom the Networking Company lberica, Sociedad Limitada», con 
domicilio social en calle Basauri, 17, edificio Valreality A, urbanizaci6n 
<ıLa F'lorida», Madrid, côdigo posta128023, 

Esta Secretarfa General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo tarjetafaJ{/m6dem para RTC, marca«Gocard TRN/M6dem», mode· 
10 OC"3232, a favor de <ıOlicom the Networking Company Iberica, Sociedad 
Limitada», calle Basauri, 17, edificio Valreality A, Urbanizaci6n «La F'lorida», 
28023 Madrid. Documento de identificaciôn: R81610982, con el numero 
07980045, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en ser,\ricio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 17 de febrero de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletfn Oficial del Estado" de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Cer1ificado 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 articulo 
29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletfn Oficial del Estado» numero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de Comuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, a favor de: 

Nombre 0 razôn sodal: «Olicom the Networking Company Iberica, Socie
dad Limitada». 

Direcciôn: Calle Ba.sauri, 17, edi:ficio Valreality A, urbanizaciôn «La 
F1orida, 28023 Madrid. 

Telefono: 37 29 814. Fax: 3729645. 
Documento de identificaciôn (côdigo de identificaciôn fiscal/numero 

de identificaciôn fiscal): B-81610982. 

y con numero I 07980045 I 

Para el equipo: Tarjeta fax/m6dem para RTC. 
Fabricado por: Olicom A/S (Dinamarca), en Tailandia. 
Marca: «Gocard 'rRN/Môdem». 
Modelo: OC"3232, 

y con certificado de examen de tipo numero: 0865 97, acompaiı.ado de 
declaraciôn de conformidad con el tipo realİzada por: 

Razôn social: «Olicom the Networking Company Iberica, Sociedad Limi
tada». 

Domicilİo: Calle Basauri, 17, edificio Valreality A, urbanizaciôn «La 
F1orida». 

Ciudad: Madrid, c6digo posta1 28023. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL. I 07980045 I 

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

EI 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 Telecomunicacİones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 13 de febrero de 1998.-El Secretarİo general de Comunica
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malizaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

1 361 9 RESOLUCIÖN de 17 de fellrero <iR 1998, de la Secretaria 
Ge-neral de Cornunicaciorws, POl' la que se otorga el cer~ 
tificado de aceptad6n al fJq?J/ipo transndsor de frec?ıencia 
rnodulada, rnar'Ca «ElRnos», 'frıodelo T5'OOO. 

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 procedirniento de certificaci6n de los equipos 
de telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de didernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, a instancias 
de «Video Medios, Sodedad An6nirna» (VIMESA), con dornicilio sodal en 
calle BataUa. de Brunete, 48, en Fuenla.bra.da., Ma.drid, côdigo posta.l 28940, 

Esta. Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transrnisor de frecuencia rnodulada, rnarca <ıElenos», rnodelo 
T5000, a favor de «Video Medios, Sodeda.d An6nirna» (VIMESA), con domi, 
cilİo social en ca.lle Bata.lla de Brunete, 48, en Fuenlabrada, Madrid, côdigo 
posta1 28940, docıırnento de identificaci6n: A-78122686, con el nurne· 
ro 08 98 0044, que se inserta corno anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la cornercializaci6n y pııesta en servicio del eqııipo citado, cada 
uno de los eqııipos debera incorporar la rnarcaci6n indicada en el cer· 
t.ifıcado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 17 de febrero de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletln Ofıcial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Prornociôn y Norrnalİzaciôn de los Servicios de 
Telecornunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certifi.cado de aceptaciôn 

En virtud de la establecido en el Reglarnento por el qııe se establece 
eI procedimiento de certifica.ci6n pa.ra.los equipos a que se refiere eI a.rtfcu· 
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<BoIetin Ofıcial deI Estado» 
ll\ımero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Cornunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nornbre 0 ra.zôn sodal: «Video Medios, Sodeda.d Anônirna» (VIMESA). 
Direcci6n: Calle Batalla de Brunete, 48, en Fuenlabrada, Madrid, c6digo 

postal 28940. 
Telefono: 606 88 70. Fax: 606 88 42. 
Côdigo de identificaciôn fiscal: A-78122686. 

y con niimero 

Para eI equipo: 'l'ransmisor de frecuencia rnodulada. 
Fabricado por: <ıElenos SRL», en Italia 
Marca: "Elenos~. 
Modelo: T5000. 

y con certificado de exarnen de tipo niimero: 076897, acornpafiado de decla
r'4ci6n de conforrnidad con el tipo realİzada por: 

Raz6n social: «Video Medios, Sociedad Anônirna» (VIMESA). 
Domicilio: Ca.Ue Batalla. de Brunete, 48. 
Ciudad: Fllenlabrada 
Provincia.: Madrid. 

Cada uno de los equipos arnparados por el presente certifıcado debera 
incorporar la rnarcadôn siguiente: 

E D. G. TeL. I 08 98 0044 I 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletfn Ofıda.l del Esta.do» numero 209, de 29 de a.gosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 29 de febrero 
de 2008. 

Y para que surtan 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, 13 de febrero de 1998.-EI Secretario general de Comunica
ciones, P. D. (Resoludôn de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficia.l 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
ma.lİzadôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

13620 RESOLUCı6N de 17 de febrero de 1998, de kı Secrekır'ia 
Gmwral de CaYfı-unicaciones, poı" la q'ue se otorga el cer~ 
Uficado de ace--ptaci6n al eqU1:PO tarjet,a fa'X/nı6denı/ıiOz 
para RTC rnar'Ca «Pr>agrrıatic», rnodelo H33RFS. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacİ6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglaınento 

por el que se establece el procedimiento de certifıcaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordena.ci6n de las Telecomunicaciones, a instan· 
da. de {IProtac International Computer, Sodeda.d Limita.da.», con domicilİo 
sodal en ca.Ue Energia., numero 64, Cornella, de Llobrega.t, Ba.rcelona., c6digo 
posta.l08940, 

Esta Secretaria General ha resueIto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
a.l equipo ta.rjeta faxjm6dem/voz para RTC marca «Pragmatic», mode-
10 H33RFS, a favor de «Protac International Computer, Sociedad Limitada», 
con domicilio socia.l en caIJe Energia, nümero 64, 08940 Cornella de Uo" 
bregat, Barcelona, documento de identifıcaci6n k60319811, con la ins· 
cripci6n 08 98 0047, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de 10s equipos debera incorporar la marcaciı5n indicada en el cer· 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 17 de febrero de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
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 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para equipos a que se refiere eI ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficİal del Estado» 
niimero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretana General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n afavor de: 

Nombre 0 raz6n social: "Protac International Computer, Sociedad Limi· 
tada». 

Direcciôn: Calle Energfa, numero 64, 08940 Barcelona. 
Telefono: (93) 474 34 94. Fax: (93) 474 21 57. 
C6digo de identi:ficaciôn fiscal: B-60319811, 

y con numero I 08980047 I 

Para el equipo: Tarjeta fax/môdem/voz para RTC. 
Fabricado por: «Lectron Co. Ltd.», Taiwan, en Taiwan. 
Marca: «Pragmatic». 
Modelo: H33RFS, 

y con certificado de examen de tipo numero 0978 97, acompaftado de 
declaraciôn de conformidad con el tipo realİzada por: 

Raz6n sodal: "Protac International, Sodedad Limitada». 
Domİcilİo: Calle Energia, niimero 64. 
Ciudad: Cornella de Llobregat. 
Provincia: Barcelona. 

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

E D. G. TeL I 08980047 I 

de la forma indicada en el anexo I 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 certificado finaliza el 29 de febrero 
de 2008. 

Y pa.ra que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las '1'elecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 17 de febrero de 1998.····El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficİal 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor· 
rnalİzaci6n de los Servicios de Telecornunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

13621 RESOLUCı6N de 17 de febrero de 1998, de kı Secretaria 
G6neral de Cornunicaciorws, por la que se otorga el cer~ 
tificado de aceptad6n al fJq?J/ipo transndsor de frec?ıencia 
nwdulada nıaı"Ca «Elenos», 'rrıodelo SF500. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 


