
Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcadôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 26 de marzo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdİrector general de Promoci6n y Normalİzacİ6n de los Servİcİos de 
Telecomunicadones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptadôn 

En virtud de 10 estableddo en e1 Reglamento por e1 que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para los equipos a que se refiere el ar
ticul0 29 de la T~ey de Ordenaci6n de Jas 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 aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n socia1: «Investigac6n Total-Ware, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Calle Farady, 159, 08224 Barcelona, telefona (93) 789 13 

51, fax (93) 789 13 51. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-58260175. 

ycon numero I 08980077 I 

Para el equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Itowa, Sociedad An6nima», en Espaiia. 
Marca: «ltowa». 
Modelo: Boggy, 

y con certi:ficado de examen de tipo mİmero: 0916 97, acompafıado de 
dec1arad6n de conformidad con el tipo realİzada por: 

Razôn sodal: "Investigadôn Total-Ware, Sociedad An6nima". 
Domicilio: Calle Farady, 159. 
Ciudad: Terrassa. 
Provincia: Barcelona. 

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

E D. G. TeL. I 08 98 0077 I 

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

El plazo de validez del presente certi:ficado finalİza el 31 de marzo 
de12008. 

Y para que surta los efectos previstos en el articul0 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, 26 de marzo de 1998.-El Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del 
Estadoı> de 3 de octubre), el Subdirector general de Promodôn y Nor
malİzadôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

13641 RESOLUCIÔN de 26 de ma.rzo de 1998, de la, S6Cl'ela.Y'1a 
General de C(Ylnurıicaciones, POl' la qtIR se otorga el car
Mfica.do de acepla.ci6n al equ~:po tmmmı-isol' para. fRlenwn
do, m.ar'Ca. «Itowa», modelo CIYmbi. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaci6n 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 los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Jas Telecomunicaciones, a instan· 
cia de (!Investigaci6n Total-Ware, Sociedad An6nima», con domicilio socia1 
en calle Farady, 159, Terrassa (Barcelona), côdigo posta! 08224, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca «Itovva», modelo Combi, a 
favor de «Investigaci6n Total-Ware, Sociedad An6nima», calle Farady, 159, 
Terrassa, 08224 Barcelona, documento de identificaciôn A58260175, con 
elnumero 08 98 0075, que se inserta como anexo a la presente Resoludôn. 

Para la comercializad6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcad6n indicada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 26 de marzo de 1998.-E1 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 Servicios de 
Comunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de la 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 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 
TeJecomunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: (!Investigaciôn Total-Ware, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Calle Farady, 159, 08224 Barcelona, telefono 93 789 13 51, 

fax 93 789 13 51. 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): A-58260175, 

ycon numero I 08980075 I 

Para el equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: <ıItowa, Sociedad An6nima»-Espaiia, en Espafta. 
Marca: «Itowa». 
Modelo: Combi, 

y con certificado de examen de tipo numero: 0917 97, acompaftado de 
declard.cİ6n de conformİdad con el t.ipo reahzada por: 

Razôn social: (!Investigaciôn Total-Ware, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Cal1e Farady, 159. 
Ciudad: Terrassa. 
Provincia: Barcelona. 

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

E D. G. TeL. I 08980075 I 

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

El plazo de validez del presente certificado :finaliza el 31 de marzo 
de12008. 

Y para que surta los efectos previstos en eJ articuJo 29 de la Ley 31/.1.987, 
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, 26 de marıa de 1998.-El Secretario general de Comunicacio~ 
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin O:ficial del 
Estado,) de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malİzaci6n de Jos Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis AJonso 
Manj6n. 

13642 RESOLUCı6N de 26 de marzo de 1998, de la Secrela,';a 
General de ClYmu-n1caclones, pOY' la, que se otor'ga el cer'
tificado de aceptaci6n al equipo tmnsmisol' para telenıa-n-· 
do, mal'ca. "It(jıva.", modelo Com.pact. 

Como consecuencia del expediente incoado en aphcaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el RegJamento 
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
cia de <ıInvestigaci6n 1'0talWare, Sociedad An6nima», con domicilio social 
en calle Farady, 159, Terrassa (Barce1ona), côdigo posta1 08224, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca ııItowa», modeJo Compact, 
a favor de <ıInvestigaci6n Total"Ware, Sociedad An6nima», calle Farady, 
159, Terrassa, 08224 Barcelona, documento de identificaci6n A"58260175, 
con el numero 08 98 0076, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 


