
Nombre 0 raz6n sadəl: "Interisa Electr6nica, Sociedad An6nima~. 
Direcci6n: Avenida de 108 Artesanos, 46, 28760 Madrid. 
Telefona: (91) 803 38 21. 
FaıG (91) 803 96 36. 
Documento de identificaci6n (côdigo de identificaci6n :fiscal/nı1mero 

de identi:ficaci6n fiscal): A·28341055. 

y con numero 

Para cı equipo: Telefona con radioalarma. 
F'abrİcado par: "Interİsa Electrônica, Socİedad An6nima"Espafta», en 

EspafLa. 
Marca: "Telefônİcə •. 
Modelo: Telef6nica Guarda, 

y con certificado de examen de tipo numero: 0112 98, con las aclvertencİas 
indicadas en el anexo 1, acornpanado de declaraci6n de comormidad con 
el tipo reahzada par: 

Razon sacİaı: «Interİsa Electr6nica, Socİedad Anônİma». 
Domicilio: Avenida de 108 Artesanos, 46. 
Ciudad: Tres Cantos. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certifıcado debera 
incorporar la marcad6n siguiente: 

E D. G. TeL. I 08980102 I 

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

El plazo de validez del presente certifıcado finalİza el 31 de marzo 
de 2008. 

Y para que surta los efectos previstos en el articul0 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/.1.992, de 3 de diciembre, expido e1 presente certificado. 

Madrid, 6 de abril de 1998.-El 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 los Servicios de Telecomunicadones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Certificado de ac:eptaciôn numero 08 98 0102 

La utilizaci6n de este equipo debe estar anıparada por las correspon
dientes concesiones de dominio publİco radioeltktrico y del servicio. 

13661 RESOLUCIÖN de 7 dea.brU de 1998, de la Secretaria General 
de Comunicaciones, P01"' la que se otor-ya et certificado de 
aceptaci6n a.l eq'uipo S1~Stem.a de aur-tc1tlares 1~nald'flıbricos, 
1f1.l:wca «AKG«, 1fwdelo K 305 UHFIT 305 UHF. 

Como consecuencia de] expediente incoado en a.p1icaciôn de] 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 telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de Rafael Bonastre Peir6, con domicilio social en calle Marques de Urquijo, 
numero 44, Madrid, c6digo postal 28008, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de auriculares inalambricos, marca "AKG», modelo K 
305 UHF/T 305 VHF, a favor de Nombre: Rafael Bonastre Peir6, calle 
Marques de Urquijo, numero 44, 28008, Madrid, documento de identifi· 
caci6n: 1459687S, con el numero 07 98 0103 que se inserta como anexo 
ala presente Resolud6n. 

Para la comerdalizaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tifıcado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 7 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletln Ofıcial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estableddo en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refıere el art.1cu-
10 29 de la Ley de Ordenad6n de 1as Telecomunicociones, aprobado por 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julİo (<<Boletln Ofıcial del Estado» nume
ro 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de Comu
nicaciones el presente certificado de aceptaci6n, a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: Rafael Bonastre Peir6. 
Direcci6n: Calle Marques de Urquijo, numero 44, 28008 Madrid. 
Telefono: 542 09 00. Fax: 542 77 42. 
Documento de identifıcad6n (CIF/NIF): 1459687S. 

ycon numero 07980103 

Para el equipo: Sistema de auriculares inalıi.mbricos. 
Fabricado por: AKG Acoustics GmbH, Austria, en Austria. 
Marca: «AKG». 
Modelo: K 305 UHF/T 305 VHF, 

y con certifıcado de examen de tipo numero: 0070 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafLado de declarad6n de conformidad con 
el tipo realİzado por: 

Raz6n social: Rafael Bonastre Peir6. 
Domicilİo: Calle Marques de Urquijo, numero 44. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n 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 valİdez del presente certificado fınaliza el 4 de junio del 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 Telecomunicadones, modifıcada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certifıcado. 

Madrid, 7 de abril de 1998.-El Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletln Ofıcial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn mimero 07 98 0103 

Potencia maxima: 3,5 mW. 
Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Frecuencia. uti1izab1e: 433,05 - 434,79 MHz. 
Este equipo cumple la I,ETS 300 220. 

13662 RESOLUCION de 7 deabril de 1998. de in Secretaria Gem3rV:ı1 
de Coon1tm"ca.ciones, por la que se otorya. el certificado de 
aceptaci6n al equipo sistertuı de aU1'icula1'es inaldmb1'icos, 
nıarca «.4KG», nıodelo K 405 UHFIT 405 UHF. 

Como consecuencia. del expediente incoa.do 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 certifıcaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refıere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de don Rafael Bonastre Peir6, con domicilio sodal en calle Marques de 
Urquijo, numero 44, Madrid, c6digo postal 28008, 

Esta Secretarıa General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de auriculares inalambricos, marca !!AKG», modelo K 
405 VHF/T 405 UHF, a favor de don Rafael Bonastre Peir6, calle Marques 
de Urquijo, numero 44, 28008 Madrid, documento de iden-


