
13655 RESOLUCIÖNde2 deab"il de 1998, de la Secretaria General 
de Cornunü::aciones, pOr' la qtu:J 00 otorga el certifı:cado de 
acepta.ci6n al equipo &istetru:ı di? comun'icaciones por 8(f,f;(j

lite (INMARSAT~C), marca «JRC"ı modelo JUE 75e. 

Corno consecuencİa del expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io, par el que se aprueba el Reglamento 
par el que se establece el procedimiento de certificaciôn de 108 equipos 
de telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, a İnstan" 
da de "Zunibal, Socİedad Limitada», con dornicilio 80cİal en poligono indu8" 
trial Torrelarragoiti, Zamudio (Alava), côdigo posta148170, 

Esta Secretaria. General ha. resuelto otorgar el certificado de aceptadôn 
al equipo sistema de comunicaciones por satelite (INMARSA'l'·C), marca 
".,TRC», modelo JUE 75-C, a favor de "ZunibaJ, Sociedad Tjmitada», po1igono 
industrial 'l'orrelarragoiti, 48170, Zamudio (.Alava), documento de iden
tİficaciôn B-48722755, con el numero 08 98 0092, que se İnserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

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

Madrid, 2 de a.bril de 1998.-EI Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promocİôn y Normalizaciôn de los Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptadôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certİficaciôn para equİpos a que se refİere el ar· 
t.iculo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las 'l'elecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Ofidal del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicadones el presente certİficado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn socİal: «Zunİbal, Socİedad Limİtada». 
Direcciôn: Poligono industrial 'l'orrelarragoiti, 48170, Alava. 
Telefona: (94) 4521212. }'ax: (94) 452 06 52. 
Côdigo de identificaciôn fiscal: B-48722755, 

ycon numero 

Para el equipo: Sistema de comunicadones por satelite (INMARSAT-C). 
Fabricado por: «JRC (UK) Ltd.~, en Japôn. 
Marca: <IJRC». 
Modelo: JUE 75-C, 

y con ce:rtificado de examen de tipo numero 001798, con las advertencias 
İndicadas en el anexo I, acompafiado de declaracİôn de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Razôn social: "Zunibal, Sociedad Liınitada». 
Domİcilio: Poligono İndustrial Torrelarra.goİti. 
Ciudad: Zamudio. 
Provİncia: Alava. 

Cada uno de los eqııipos amparados por el presente certi:ficado debeni 
incorporar la marcacİôn siguİente: 

E D. G. TeL. I 08 98 0092 I 

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

El plazo de validez del presente certi:ficado 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 diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 2 de abril 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 Proınociôn y Norınalizaciôn de los Servicios de 
'l'elecoınunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXOI 

Certificado de aceptad6n mimero 08 98 0092 

Este equipo esta en posesiôn del certificado de INMARSAT. 

13656 RESOLUCIÖN de2deabril de 1998, de laSecretaria General 
de Comunica.ciones, por la que se otorga. et certifica.do de 
aceptacüm a.l eqU?:po a.da.pta,doı" fa..r/modern pa.ra. RTC, 
marca. «GV'O .. , modelo F-1156HV'+/A5. 

Coıno 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:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicieınbre, de Ordenaciôn de las Telecoınunicaciones, a instan
das de <dBM Espaiı.a, Sodedad Anôniına", con doınicilio sodal en calle 
Santa Ho:rtensia, 26-28, en Madrid, côdigo posta128002, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo adaptador fax/modeın para RTC, ınarca <IGVC», modelo 
F-1156HV+/ A5, a favor de "IBM Espaı\a, Sociedad Anônima», con domicilİo 
socİal en calle Santa Hortensİa, 26-28, en Madrid, côdigo postal 28002, 
docıımento de identi:ficaciôn: A-28010791, con el nümero 08 98 0093, que 
se İnserta coıno anexo ala presente Resolucİôn. 

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

Madrid, 2 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septieınbre de 1997, «Boletin Oficial del Estado" de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promocİôn y Norınalİzacİôn de los Servİcios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecİdo en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn 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 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretana General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «IBM Espafia, Sociedad Anônİma",. 
Direcciôn: Calle Santa Hortensia, 26"28, 28002 Madrid. 
Telefono: 91397 60 00. Fax: 91519 39 87. 
Côdigo de identi:ficadôn fiscal: A"28010791. 

y con numero 

Para el equipo: Adaptadorfax/modem para RTC. 
Fahricado por: «GVC Corp.", en Taiwan. 
Marca: <!GVC». 
Modelo: F"1l56HV+/A5. 

y con certi1'icado de examen de tipo numero: 012698, con las advert.encias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de declaraciôn de conforrnidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: "IBM Espafta, Sociedad Anônima». 
Domicİlio: Calle Santa Hortensia, 26"28. 
Ciudad: Madrid. 
Provinda: Madrid. 

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

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 :finaliza el 31 de marzo 
de 2008. 


