
ANEXO ı 

Advertendas del certificado de aceptadôn ıııimero 08 98 0052 

Se hacen constar las siguientes advertencİas; 

Potencİa ma:xİrna: < 10 rnW. 
Canalİzaci6n: :> 25 kHz. 
Frecuencİa utilizable: 434 MHz. 

Este equipo cumple la I"ETS 300 220. 

13627 RESOLUCIDN ,ie 2 ,lemarzo de 1998, ,le la Seervlar';a Ge1ur 
l"al de Comunlcaciones, POl" lı:t que se otoı"ga el certificado 
dR acepta.d6n al equipo tran&rMsor FM, marca «Seratel», 
nwdelo ST~504.2. 

Como consecuencİa del expediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, par el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de 108 equipo8 
de telecornunİcad6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a İnstan· 
cias de "Seratel Technology, Sociedad An6nima Laboral», con domicilio 
social en Parque Empresarial San Fernando, edificio "Atenas», planta ba.ja, 
avenida Castilla, 2, en San Fernando de Henares, Madrid, côdigo pos" 
tal28830, 

Esta Secretaria General ha resueIto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor FM, marca (!Seratel», modelo ST-504.2, a favor de 
"Seratel Technology, Sociedad An6nima Laboral», con domicilio social en 
Parque Empresarial San Fernando, edificio <!Atenas», planta baja, avenida 
Castilla, 2, en San I<'ernando de Henares, Madrid, côdigo postal 28830, 
documento de identificaciôn: A-81156614, con el numero 08 98 0056, que 
se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

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

Madrid, 2 de marzo de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis A 10nso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
e1 procedimiento de certi:ficaci6n 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 O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certi:ficado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Seratel Technology, Sociedad Anônima Labo-
ral». 

Direcciôn: San Francisco el Grande, 8, 28026 Madrid. 
Telefono: 91500 1491. Fax: 91500 1489. 
C6digo de identificaci6n fiscal: k81156614. 

y con numero I 08980056 I 

Para el equipo: Transmisor FM. 
Fabricado por: "Seratel Technology, 

Espafia. 
Marca: "Serateh. 
Modelo: ST-504.2. 

Sociedad Anônima Laboral», en 

y con certificado de examen de tipo numero: 014197, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafiado de dec1araciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: <!Seratel Technology, Sociedad Anônima Laboral». 
Domicilİo: San Francisco el Grande, 8, 28026 Madrid. 

Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL I 0898 0056 I 

de la forma indicada en el anexo T del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de a.gosto). 

EI plazo de validez del presente certificado :finaliza 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, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 2 de marzo de 1995.-.-.-.-8ecretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin OficiaI deI 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malizaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Adverlencias del certifkado de aceptaciôn numero 08 98 0056 

Se hacen constar las siguientes advertencias: 

Potencia: 2 kW. 
Banda de frecuencias: 87,5-108 MHz. 

Este equipo se compone de un excitador ST·501.2 y de un ampli:ficador 
S'1'-503.2, y su uso debe estar amparado por la correspondiente autorizaciôn 
administrativa. 

1 3628 RESOLUCIDN de 2 de marzo de 1998. de la Secrett,ria G<me. 
ral de Camunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equ~:po tra.ns'fMsor FM, marca .. Sera.tel», 
modelo ST-504, 1, 

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:ficaci6n de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan
cias de "Seratel Technology, Sociedad Anônima Laborah, con domicilio 
social en Parque Empresarial San Fernando, edificio "Atenas», planta baja, 
avenida Castilla, 2, en San Fernando de Henares, Madrid, côdigo pos
ta128830, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor FM, marca «Seratel», modelo ST·504.1, a favor de 
<!Seratel Technology, Sociedad Anônima Laborah, con domicilio social en 
Parque Empresarial San Fernando, edificio "Atenas», planta baja, avenida 
Castilla, 2, en San Fernando de Henares, Madrid, côdigo postal 28830, 
documento de identificaciôn: A-81156614, con el numero 08 98 0055, que 
se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaci6n 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, 2 de marzo de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, (IBoletin Oficia1 del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Servİcios 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 re:fiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletfn Ofidal del Estado" 



numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicadones, el presente certi:ficado de aceptad6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: "Seratel Technology, Sociedad Anônima Labo-
ral». 

Direcci6n: San Fr4ncisco el Grande, 8, 28026 Madrid. 
Telefona: 91500 1491. Fa:x: 91500 1489. 
C6digo de identificaci6n fiscal: A-81156614. 

y con numero I 08980055 I 

Para el equipo: '1'ransmisor FM. 
Fabricado por: <!Seratel Technology, Sociedad An6nima Laboral», en 

Espafta. 
Marca: (!Seratel». 
Modelo: ST504.1. 

y con certificado de examen de tipo numero: 014097, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaiiado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Raz6n social: <!Seratel '1'echnology, Sociedad An6nima Laboral». 
Domicilio: San F'rancisco el Grande, 8, 28026 Madrid. 
Ciudad: Madrid. 
Provinda: Madrid. 

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

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

El plaza de validez del presente certi:ficado finalİza el 29 de febrero 
de 2008. 

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

Madrid, 2 de marza de 1998.~Secretario general de Comunicacio
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
malizaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Adverleııcias del certificado de aceptaciôn ıuirnero 08 98 0055 

Se hacen constar las siguientes adve:rtencias: 

Potencia: 1 kW. 
Banda de frecuencias: 87,5-108 MHz. 

Este equipo se compone de un excitador ST-501.2 y un amplifica
dor ST-503.1, y su uso debe estar amparado por la correspondiente auto" 
rizaci6n administrativa. 

1 3629 RESOLUCIQN de 2 <iR nıarzo de 1998, <iR la Secretaria Gerw· 
l"al de Comunü::aciones, POl" lı:t que se otoı"ga el certifwado 
dR ac€'pla.d6n al equipo tra.n&'fMso'r FM, ma.rca. «Sera.tel», 
1ıwdelo ST·501.2. 

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 estabJece eJ procedimiento de certificaci6n de 10s equipos 
de telecomunİcaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las '1'elecomunicaciones, 30 instan
cias de «Seratel '1'echnology, Sociedad Anônima Laboral», con domicilio 
social en Parque Empresarial San Fernando, edificio (IAtenas», p1anta baja, 
avenida Castilla, 2, en San Fernando de Henares, Madrid, côdigo pos
tal28830, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor FM, marca «Seratel», modelo ST-501.2, a favor de 
<!Seratel Technology, Sociedad An6nima Laboral», con domicilio social en 
Parque Empresarial San Fernando, edificio <!Atenas", planta baJa, avenida 
Castilla, 2, en San Fernando de Henares, Madrid, c6digo postal 28830, 

documento de identi:ficaci6n: A-81156614, con el numero 08 98 0054, que 
se inserta como anexo ala presente Resolud6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcad6n indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 2 de marzo de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, <!Boletln Oficİal del Estado~ de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promodôn y Normalİzaciôn de los Servidos de 
'1'elecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableddo en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se re:fiere el artfcu-
10 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 Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n afavor de: 

Nombre 0 raz6n social: "Seratel '1'echnology, Sociedad Anônima Labo-
ral». 

Direcci6n: San Francisco el Grande, 8, 28026 Madrid. 
Telefona: 91500 1491. Fax: 91500 1489. 
C6digo de identi:ficaci6n fiscal: A-81156614. 

y con numero 

Para el equipo: Transmisor FM. 
Fabricado por: «Seratel '1'echnology, Sodedad An6nima Laboral~, en 

Espafta. 
Marca: <!Serateı»' 
Modelo: S'1'·501.2. 

y con certi:ficado de examen de tipo numero: 013997, con las advertencİas 
indicadas en el anexo 1, acompaiiado de dedaraci6n de confonnidad con 
el tipo realİzada por: 

Razôn social: "Seratel '1'echnology, Sociedad Anônima LaboraI». 
Domicilio: San FranCİsco el Grande, 8, 28026 Madrid. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

1 EmL D. G. TeLmJm~8~~0054 J 
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). 

El plazo de \'3lidez del present.e certi1'icado finaliza el 29 de febrero 
de 2008. 

Y para que surta los efectos previstos en el artıculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 2 de marzo de 1998.---Secretario general de Comunicacİo· 
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletln O:ficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Advertencias del certif:icado de aceptaciôn numero 08 98 0054 

Se hacen constar las siguientes advertencias: 

PotenCİa: 21 W. 
Banda de frecuencias: 87,5-108 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la corres" 
pondiente autorizacİ6n admİnİstrativa. 


