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

Madrid, 16 de marzo de 1998.-Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficİal del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malİzacİ6n de los Servidos de Telecomunicaciones, Pedro Luİs Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Advertencias del certif:icado de aceptaciôn mi:mero 08 98 0068 

Se hacen constar las siguientes adve:rtencias: 

Potencia maxima: < 100 mW (pIRE). 
Banda de frecuencias utilizable: 2445-2475 MHz. 

Este equipo cumple la ETS 300 328. 

1 3637 RESOLUCION dR 26 de marzo dR 1998, dR la Secretarfa 
General de CO'ffıurıicaciones, POl" la q'/.IR se otorga el CGr

Ufica.do de aceptaci6n al equipo tra.ns'fMsor mlscapers01Uf.s, 
m.arca «Teletra.cllI''', modelo ClJt':.6031. 

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 procedimiento de certificad6n de los equipos 
de telecomunİcacİôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan
cias de «Redislogar Comunicaciones, Sociedad Anônima», con domici1io 
social en calle Coraz6n de Maria, 7 bis, en Madrid, c6digo postal 28002, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certİficado de aceptaciôn 
al equipo transmisor buscapersonas, marca «Teletracer», modelo CW-6031, 
a favor de "Redislogar Comunicaciones, Sodedad Anônima», con domicilio 
social en calle Corazôn de Maria, 7 bis, en Madrid, c6digo postal 28002, 
documento de İdentifİcacİ6n: A79866125, con el numero 08 98 0079, que 
se inse:rta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercİa1İzaciôn 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, 26 de marzo de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septİembre de 1997, «Boletin Oficial del Estadoıı de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promodôn y Normalizaci6n de los Servicios de 
'l'elecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado 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 a:rticu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
mimero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n sodal: «Redisıogar Comunicaciones, Sociedad An6 
nima». 

Direcci6n: Calle Coraz6n de Maria, 7 bis, 28002 Madrid. 
Telefono: 416 1971. Fa."i:: 416 1971. 
Côdigo de identificaciôn fiscal: A-79866125. 

y con numero 

Para el equipo: Transmisor buscapersonas. 
Fabricado por: «Ericsson Paging Systems BV», en Palses Bajos. 
Marca: «Teletracer». 
Modelo: CW·6031. 

y con certificado de examen de tipo numero: 007298, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompanado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Raz6n social: «Redislogar Comunicaciones, Sociedad An6nima~. 
Domİcilio: Calle Coraz6n de Maria, 7 bis. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

de la forma İndicada 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 finaliza el 31 de marzo 
de 2008. 

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

Madrid, 26 de marzo de 1998.~Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resolucİ6n de 29 de septiembre de 1997, <IBoletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malİzacİ6n de los Servİcİos de Telecomunİcaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn mi:mero 08 98 0079 

Potencia maxima: 2 W. 
Canalizaci6n: 25 KHz. 
Modulaciôn: FM. 
Frecuencia utilizable: 40,875 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las correspon
dİentes concesİones de dominİo publico radİoelectrico y del servİ

eio. 

13638 RESOLUCION de 26 dR marzo de 1998, de kı Secretaria 
Gfnıeral de CQmunica.cioruJs, POl" la que se otorga el cer~ 
tifica.do de acept.aci6n al eq:uipo transwd SOl" busoope1"sO'na.s, 
'ffl,Q.rca «Teletr'ltCe1"», -mod.elo CW~6032. 

Como consecuenda 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 procedimiento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancias 
de «Redİslogar Comunİcaciones, Sociedad Anônima», con domİcilio Bocİal 
en calle Cora.z6n de Maria, 7 bis, en Madrid, c6digo posta128002, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor buscapersonas, marca «Teletracer», modelo CW-6032, 
a favor de <!Redislogar Comunicaciones, Sociedad An6nima», con domicilio 
social en calle Coraz6n de Maria, 7 bis, en Madrid, c6digo postal 28002, 
documento de identificaci6n: A·79866125, con elnumero 08 98 0080, que 
se İnsert.a como anexo a la presente Resolucİ6n. 

Para la comercialİzadôn y puesta en servido del equipo dtado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcadon indicada en el cer· 
tificado de aceptad6n que se adjunta. 

Madrid, 26 de marzo de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de sept.iembre de 1997, «Boletin Oficİal del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, 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 108 equipos a que se refiere el artfcu-
10 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 Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptad6n a favor de: 



Nombre 0 razôn sodal: «Redislogar Comunicaciones, Sociedad Anô" 
nİma». 

Direcciôn: Calle Corazôn de Maria, 7 bis, 28002 Madrid. 
Telefono: 416 19 71. Fa."t: 416 1971. 
Côdigo de identificaCİôn fiscal: A-79866125. 

ycon numero I 08980080 I 

Para el equipo: Transmisor buscapersonas. 
F'abrİcado por: «Erİcsson Pagİng Systems BV", en Paises Bajos. 
Marca: "Teletracer». 
Modelo: CW"6032. 

y con certificado de examen de tipo numero: 007398, con las advertendas 
indicadas en el anexo 1, acompanado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn sodal: «Redislogar ComunicaCİones, Sodedad Anônima». 
Domicilio: Calle Corazôn de Maria, 7 bis. 
Ciudad: Madrid. 
Provinda: Madrid. 

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

E D. G. TeL. I 08 98 0080 I 

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

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de marzo 
de 2008. 

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

Madrid, 26 de marzo de 1998.-Secretario general de Comunicaçio
nes, P. D. (Resoludôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Ofidal del 
Estado" de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malizaçİôn de los Servicİos de Telecomunicaciones, Pedro Luİs Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Certifkado de aceptaciôn numero 08 98 0080 

Potencia maxima: 5 W. 
Canalizaciôn: 25 KHz. 
Modulaciôn: FM. 
F'recuencia utilİzable: 40,875 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las correspon
dientes concesiones de dominio publico radioeh~ctrico y del servİ

cio. 

13639 RESOLUCION ,iR 26 de ma,.,o ,iR 1998, de la Secr'elar,a 
General de C(Ylnurıicaciones, POl' la qtIR se otorga el car· 
Mficado de aceptaci6n al equipo telAfono sin cord6n, 1'fwroo 
"Pro Basic», modelo Miami. 

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 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 J orge Martin Alcauza, con domicilio social en calle Peman, 3, Mojacar 
(Almeria), côdigo postal 04638, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono sin cordôn, marca «Pro Basic», modelo Miami, a favor 
de Jorge Martin Alcauza, calle Peman, 3, 04638, Mojacar (Almerfa), côdigo 
postal 04638, documento de İdentifİcacİôn 7102424, con el numero 
08980078, que se inserta como anexo a la presente Resoludôn. 

Para la comercialİzadôn y puesta en servido del equipo dtado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcadôn indicada en el cer· 
tificado de aceptadôn que se adjunta. 

Madrid, 26 de marzo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirect.or general de Promocİôn .v Normalİzacİôn de 10s Servİcios de 
Telecomunİcacİones, 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 certificaciôn para los equipos a ql1e se refiere el ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n 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 
Comunicacİones el presente certifİcado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: J orge Martin Alcauza. 
Direcciôn: Calle Peman, 3, Almerfa, côdigo postal 04638. 
TeJefono: (91) 542 3] 66. Fax: (9]) 542 6] 69. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIf'): 7102424. 

ycon numero I 08980078 I 

Para el equipo: Telefono si cord6n. 
Fabricado por: ııMarax International Limited», en China. 
Marca: «Por Basic". 
Modelo: Miami. 

y con ceıtificado de examen detipo numero: 008098, acompaı'iado de decla.
raciôn de conformidad con el tipo realİzada por: 

Razôn sodal: Jorge Martin Alcal1za. 
Domicilio: Calle Peman, 3. 
Cil1dad: Mojacar. 
Provincia.: Almeria. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marca.ci6n siguiente: 

de la forma İndicada 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 :finaliza el 31 de marıo 
de 2008. 

Y pa.ra que surta los efectos previstos en eJ articuJo 29 de la Ley 31/.1.987, 
de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Telecomunicadones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 26 de marzo de 1995.-El Secretario general de Comunİcado
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
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

13640 RESOLUCION de 26 ,iR -marzo de 1998, de la Secrew'ria 
General de Cmnunicaciones, POl' fiı que se otorga et cer·· 
Ufi.cado de aceptaci6n al equ-ipo tra.nsmisor para. telemitn~ 
do, 7tW?"oo "Itowa", modelo Boggy. 

Como consecuencia. del expediente incoa.do en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprl1eba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:fica.ciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la. Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan· 
cia de «Investgaci6n Total,Ware, Sociedad An6nima", con domicilio social 
en calle Farady, 159, Terrassa, Barcelona, côdigo postal 08224, 

Esta Secretarfa General ha resuelto otorgar el certificado de açeptaciôn 
al equipo transmisor para telemando, marca <ıItowa», modelo Boggy, a favor 
de «Investigaciôn Total"Ware, Sociedad Anônima», calle Farady, 159, 08224 
Terrassa (Barcelona), documento de identificaciôn A-58260175, con el 
numero 07 98 0077, que se inserta como anexo a la presente Resoludôn. 


