
ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento por eI que se establece 
eI procedirniento de certi:ficaciôn para 108 equipos a que se refiere eI articu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por 
eI Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (!Boletin O:ficİal del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, eI presente certi:ficado de aceptaciôn a favar de: 

Nornbre 0 raz6n social: «Puruno Espafta, Sociedad An6nimə». 
Direcciôn: Claudio Coello, numero 50, quinto ext., 28001 Madrid. 
Telefona: 91435 95 20. Fax: 9143130 82. 
Côdigo de identificaci6n fiscal: A-80290547. 

y con ltumcro I 07980095 I 

Para eI equipo: Radar marİno. 
Fabrİcado por: <ıFuruno Electric Co., Ltd.», en Japôn. 
Marca: "Furuno». 
Modelo: M1832. 

y con certificado de examen de tipo mlmero: 006098, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: «Furuno Espaiia, Sociedad Anônima~. 
Domicilio: Calle Claudio Coello, numero 50, quinto ext. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D, G, TeL. I 0798 0095 I 

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

EI plazo de validez del presente certificado finaliza el8 de abril de 2007. 
Ypara que surta 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, 2 de abril de 1998.~Secretario general de Comunicaciones, P. D. 
(Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 
3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de 
los Se:rvicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXOI 

Certif:icado de aceptaciôn numero 07 98 0095 

Este equipo cumple la CET 945. 

13652 RESOLUCIONde2 deabril de 1998, de/aSec're/;cww.Ge11eral 
de Cmnunicaciones, POl' llı que se otor'glt el certificado de 
aceptacl6n al eq'I.ıipo fRUJfono sin cord6n, nuırca «AlcafRl», 
modelo EOLE 100, 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn 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 Ja.s Telecomunicaciones, a instan· 
cia de «Alcaltel Espafta, Sociedad An6nima», con domicilio social en calle 
Ramirez de Prado, 5, Madrid, c6digo posta128045, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono sin cordôn, marca «Alcatel», modelo EOLE 100, a favor 
de «A1catel Espai'ia, Sociedad Anônima~, calle Ramirez de Prado, 5, 28045 
Madrid, documento de identificaciôn: A·28016921, con el numero 07 98 
0090, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en ser,\ricio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer· 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 2 de abril 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 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 los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julİo (<<Boletin O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente cert.ificado de aceptaci6n, a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Alcatel Espafta, Sociedad An6nima». 
Direcciôn: Cal1e Ramirez de Prado, 5, 28045 Madrid. 
Telefono: 330 43 92. 
Fax: 330 50 42. 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): A-28016921. 

ycon numero I 07980090 I 

Para el equipo: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: Alcatel Business Systems-Francia, en China 
Marca: <ıAlcatel». 
Modelo: EOLE 100, 

y con certificado de examen de tipo nılmero: 0122 98, acompafıado de 
declaraci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: <ıA1catel Espai'ia, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Calle Ramirez de Prado, 5. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D, G, TeL. I 07980090 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). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 31 de octubre 
de! 2007, 

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 abril de 1995.····El Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, ((Boletin O:ficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malizaci6n de los Se:rvicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

13653 RESOLUCION de2deabr'i1 de 1998, de la Sec1'etm'ia Ge1ıeral 
de Ccmıunicaciones, pOl' la que se otorga el cerlificado de 
aceptac1:6n aL equipo rad1:oteUJfono mat'l>no VTfJi' poı1,dti~ 
nıa:l'ca «JRC», 'modelo JHS-7. 

Como conşecuencia. del expediente incoa.do en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba. el Regla.mento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaciôn 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 "Zunibal, Sociedad Limitada», con domicilio social en poligono indus
trial Torrelarragoiti, Zamudio (Alava), c6digo postal4S170, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono marino VHF' portatil, marca "JRC", modelo JHS-7, 



a favor de "Zunibal, Sociedad Limitada», poligono industrial Torrelarra" 
goİti, 48170, Zamudio (Alava), documento de identİficaciôn R48722755, 
con el numero 08980091, que se inserta como anexo a la presente Reso" 
luciôn. 

Para la comerciəliza.ci6n y puesta en servicio del equipo citado cada. 
uno de 1013 equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer· 
tİficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 2 de abril de 1998.···El Secretarİo general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletın Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaci6n de 1013 Servicİos de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptadôn 

En virtud de la establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para equipos a que 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 ("Boletin Oficial del Estado» 
ll\ımero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: "Zunibal, Sociedad Limitada». 
Direcci6n: Poligono industrial Torrelarra.goiti, 48170, Alava. 
Telefono' (94) 45212 12. Fa.~, (94) 452 06 52. 
C6digo de identificaci6n fiscal: B"48722755, 

y con numero 108980091 I 

Para el equipo: Radiotelefono marino VHP portatil. 
Fabricado por: «JRC (UK) Ltd.~, en Jap6n. 
Marca: "JRC». 
Modelo: JHS-7, 

y con certificado de examen de tipo numero 001698, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompanado de declaraci6n de conformidad con 
eJ tipo rea1izada por: 

Razôn social: "Zunibal, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Poligono industrial Torrelarragoiti. 
Ciudad: Zamudio. 
Provincia: Alava. 

Cada uno de 1013 equipos amparados por e1 presente certificado debeni 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL. I 08980091 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). 

El plazo de validez del presente certi:ficado finaliza el 31 de marzo 
de 2008. 

Y para que surta 1013 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, 2 de abri! de 1998.~EI Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, (!Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malİzaci6n de 1013 Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Certificado de aceptadôn ıııimero 08 98 0091 

Este equipo cumple la CEI 945. 

13654 RESOLUCı6Nde2 deabril de 1998, deU:ıSecretaril:ıGeneral 
de Cornunicaciofıes, por la que se OtOı"ga. el certifica.do de 
acepta.ci6n al (J(j?J/ipo si,9tem,a rrmtltilinea digital (acooso 
analôg'ico), 'rrlA1rca "S'wrru?ns», rnodelo Hicom 150E. 

Como consecuencİa del expedİente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglaınento 

por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de 1013 equipos 
de telecomunicacİ6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de {ISiemens, Sociedad Anônima», con domicilio social en Orense, 2, Madrid, 
c6digo posta.128020, 

Esta Secretaria General ha resue1to otorgar e1 certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema multilinea digital (acceso analôgico), marca "Siemens», 
modelo Hicom 150E, a favor de "Siemens, Sociedad An6nima», Orense, 2, 
28020, Madrid, documento de identificaciôn A-28006377, con el numero 
06 98 0099, que se inserta como anexo ala presente ResoJuci6n, 

Para la comercializaci6n y puesta en se:rvicio del equipo citado cada 
uno de 1013 equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer" 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 2 de abril de 1998.-EI 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 Normalİzaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido 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 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 Secretana General de 
Comunicacİones el presente certifİcado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: <ıSiemens, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: Orense, 2, 28020 Madrid. 
Telefono, (91) 803 12 00. Fax, (91) 803 08 92. 
C6digo de identificaciôn fiscal: A·28006:W7, 

ycon numero 

Para el equipo: Sistema multilinea digital (acceso anaI6gico). 
Fabricado por: (!Siemens A.G.», en Alemania. 
Marca: «Siemens». 
Modelo: Hicom 150E, 

y con certificado de examen de tİpo numero 012598, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompaftado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Raz6n social: <ıSiemens, Sociedad An6nima». 
Domİcilio: Orense, 2. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 1013 equipos aınparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D.G.TeL 106980099 I 

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

El plazo de validez del presente certificado finəliza. el 31 de diciembre 
de 2006. 

Y para que surta 1013 efectos previstos en el articul0 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 certificado. 

Madrid, 2 de abril de 1998.~El Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, (IBoletin Oficial del 
Estado" de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malİzaci6n de 1013 Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn mi:rnero 06 98 0099 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplİcable a 
Espafia (UNE 133.001-1 y 2). 


