
ti:ficaci6n 1459687S, con el numero 07980104, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 7 de abril de 1998.···Bl Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Se:rvicios 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 certi:ficaci6n 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 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 social: Don Rafael Bonastre Peir6. 
Direcciôn: Calle Marques de Urquijo, numero 44, 28008 Madrid. 
Telefono: 542 09 00. Fax: 542 77 42. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): 1459687S, 

y con numero I 07980104 I 

Para el equipo: Sistema de auriculares inaıambricos. 
Jo'abricado por: AKG Acoustics GmbH-Austria, en Austria. 
Marca: (IAKG». 
Modelo: K 405 UHFjT 405 UHF, 

y con certificado de examen de tipo numero: 0071 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Raz6n social: Don Rafael Bonastre Peir6. 
Domicilio: Calle Marques de Urqui,jo, numero 44. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL I 07980104 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 certificado :finaliza el 14 de agosto 
de12007. 

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, 7 de abril de 1998.-El Secretario general de Comunicacio" 
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletın Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malizaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn mnnero 07 98 0104 

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

13663 RESOLUCı6Nde8 deabril de 1998, deU:ıSecretaril:ıGeneral 
de Cornunicaciofıes, por la que se OtOı"ga, el certifica.do de 
acepta.ci6n al eql1ipo fRrminal facshnU (],,'iJ con fRl(ifono y 
disc1"'irnüuıdor, 'rf/.ltrca. .. Shar'P», rnodelo FQ.-.1460. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1.787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglaınento 

por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos de 
telecomunicaciôn a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia de 
"Sharp Electr6nİca Espaila, Sociedad Anônima», con domicilio social, poli
gono industrial «Can Sant Joan», parcela 8, Sant Cugat del Valles, BarcelonƏı 
côdigo postal 08190, 

Esta Secretarıa General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal facsimil G·3 con telefono y discriminador, marca «Sharp», 
modelo FO-1460, a favor de «Sharp Electrônica Espa.fta, Sociedad Anônima», 
po1igono İndustrial «Can Sant .Toan», parcela 8, 08190 Sant Cugat del Va.lıes, 
Barcelona, documento de identificaciôn k58151028, con el numero 
08 98 0106, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcacİôn indİcada en el cer· 
tifİcado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 8 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Se:rvicios 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 Ordena.ciôn de las Telecomunica.ciones, a.proba.do 
por el Real Decreto 1.787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretana General de 
Comunica.ciones eI presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: ııSharp Electr6nİca Espafta, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: Pol:igono industrial «Can Sant Joan», parcela 8, 08190 Bar~ 

celona.. 
Telefona: (93) 581 97 00. }'ax: (93) 581 97 72. 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): A-58151028, 

ycon numero I 08980106 I 

Pa.ra el equipo: Terminal facsimil G,3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: Sharp Corporation, Japôn, en Malasia. 
Marca: "Sharp". 
Modelo: FO~1460. 

y con certificado de examen de tipo numero 013298, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: "Sharp Electr6nİca Espaila, Sociedad An6nİma». 
Domicilio: Pol:igono industrial «Can Sant .Toan», parcela 8. 
Ciudad: Sant Cugat del Vaııes. 
Provincia: Barcelona. 

Cada uno de los equipos anıparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL I 0898 0106 I 

de la forma indicada en el aJ1exo 1 del Real Decreto 1.787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado :finaliza el 30 de abril 
de 2008. 

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, 8 de abril de 1998.-El Secretario general de Comunicaciones, 
P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de octubre), el Subdirector de Promociôn y Normalizaciôn de los 
Servİcİos de Telecomunİcacİones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXOI 

Certiticado de aceptaciôn nUmero 08 98 0106 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espana (UNE 133.001·1 Y 2). 



13664 RESOLUCIÖNde8 deab"il de 1998, de la Secretaria General 
de Cornunü::aciones, pOr' la qtu:J 00 otorga el certifı:cado de 
acepta.ci6n al equ'ipo ra.d1:otefAfono CB-27, nuırca "Pres'i
dent», modelo Valery. 

Corno consecuencİa del expediente İncoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaciôn de los equipos de 
telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 
de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a İnstancia de 
"President Antenas Iberica, Sociedad An6nima», con dornİciho 80cİal en 
calle Botanica, 107-109, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, côdi,go pos
ta! 08908, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono CB-27, marca "President», modelo Valery, a favor 
de "PresidentAntenas Tberica, Sociedad Anônimaı>, calle Botanica, 107,109, 
08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona, documento de identifica
d6n A-08830895, con el nümero 02980105, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

Para la comerdalİzaci6n y puesta en servido del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 8 de abril de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector de Promociôn y Normalizaciôn de los Servicios de Tele
comunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certifıcaciôn 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 julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
nümero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretarıa General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n afavor de: 

Nombre 0 razôn social: "President Antenas Tberica, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Cal1e Botanica, 107-109, 08908 Barcelona. 
Telefono: (93) 335 4 88. Pax: (93) 336 78 95. 
Documento de identificaciôn (CTF/NTF): A08830895, 

ycon nümero I 02980105 I 

Para el equipo: Radiotelefono CB-27. 
Fabricado por: Uniden Deutschland GMBH, Alemania. 
En: 1<1lipinas. 
Marca: "President». 
Modelo: Valery. 

y con certificado de examen de tipo nümero: 010698, con las advertendas 
indicadas en el anexo I, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: "President Antenas Iberica, Sociedad An6nima~. 
Domicilio: Calle Botanica, 107-109. 
Ciudad: Hospitalet de Llobregat. 
Provincia: Barcelona. 

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

de la forma indicada en el anexo I de1 Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente certi:ficado :finalİza el31 de diciembre 
de 2002. 

Ypara que surta los efectos previstos en el artıculo 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, 8 de abril de 1998.~El Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector de Promociôn y Normalİzaci6n 
de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXOI 

Adverlencias del <-~ertificado de a<-~epta("lôn nınuero 02 98 00105 

Potencia maxima: 4 W. 
Separaciôn de canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaciôn: FM/ AM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 135 y su tenencia y uso deben estar 

amparados por la correspondiente autorizaci6n administrativa. La tenencia 
y uso de este eqııipo deben estar amparados por la correspondiente aııto· 
rizaciôn administrativa. 

1 3665 RESOLUCIÖN de 13 de abril de 1998, de la Secretarfa Gene
ral de Canıunica.cianes, po-r la, que se oto'l'ga. el ce-rNfica.do 
de aceptaci6n al equipo tr'mısceptor' de d.atos, rnarca. «M1:
c-rowave Da.ta System,s», modelo MDS 2820 E. 

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 certificaci6n de los equipos de 
telecomunİcaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 
de dİciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instanda de 
Gtech Espafta Corporation, con domicilio sodal en calle Bergueda, 1 
edificio "Mllntadas-Mas Blau», El Prat de Llobregat, Barcelona, côdigo 
postal08820, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transceptor de datos, marca "Microwave Data Systems», modelo 
MDS 2820 E, a favor de Gtech Espafta Corporation, calle Bergııeda, 1, 
Edificio «Muntadas-Mas Blau», 08820 El Prat de Llo
bregat, Barcelona, documento de identificaciôn A-4001607, con el nume
ro 08 98 0107, que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y puesta en se:rvicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 13 de abril de 1998.~EJ 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 Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estab1ecido en el Reglamento por el que se estab1ece 
el procedimiento de certificaciôn 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 jıılio ("Boletin Ofıcial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicadones eı presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n sodal: Gtech Espafia Corporation. 
Direcciôn: Calle Bergueda, 1, edificio <ıMuntadas·Mas Blau», 08820 Bar

celona. 
Telefono: (93) 479 90 00. Fax: (93) 479 90 50. 
Documento de identificad6n (CIF/NIF): A4001607, 

y con numero I 08980107 I 

Para. el equipo: T:ransceptor de datos. 
Fabricado POl': Microwave Data Systems-Estados Unidos, en Estados 

Unidos. 
Marca: <ıMicrowave Data Systems». 
Modelo: MDS 2820 E, 

y con certifıcado de examen de tipo numero: 0117 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafLado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realİzada POl': 

Raz6n social: Gtech Espafta Corporation. 
Domicilio: Calle Bergueda, 1, edi:ficio «Muntadas·Mas Blau». 
Provincia: Barcelona. 


