
Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debeni 
incorporar la marcacİôn siguiente: 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de ju1io (ııB01etin Oficia1 de1 Estado» nümero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modi1'icada 
por la. Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 13 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 general de Promociôn y Nor· 
malizaci6n de los Servicios de Telecomuncaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Certificado de acepİadôn nıimero 08 98 0107 

Potencİa mıixima: 5 W. 
Canalİzaci6n: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: CPFSK 
Banda utilİzable: 871 a 871,85 MHz (h). 916 a 916,85 MHz (Rx). 
Este equipo cumple la ETS 300 113 y su utilİzaciôn debe estar amparada 

por las correspondientes concesiones de dominio publico radioelectrica 
y del servicio. 

1 3666 RESOLUCIÔN dR 13 dR <ıbril de 1998, dR la Secrett,ria Gecne· 
rol de 1'elecomunicaciones, POl" la que se otorga el certi
fi.cado de aceptacü:m al equcipo fRrwl/i'ool fac8imil G-3, marca 
"Xemx», modelo Docummıt Work Cent1'e 450C. 

Como consecuencia deJ expediente incoado en aphcaciôn deJ Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se esta.blece el procedimiento de certi:ficaci6n de los equipos de 
te1ecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la T~ey 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia de 
"Xerox Espafta The Document Company, Sociedad Anônima Unipersonal», 
con domicilio social en Ribera del Sena, sin nümero, Madrid, côdigo 
postal 28042, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal facsimil G·3, marca «Xerox», modelo Document Work 
Centre 450C, a favor de "Xerox Espafta The Document Company, Socİedad 
Anônima Unipersonal», Ribera del Sena, sin nümero, 28042 Madrid, docu· 
mento de identificaciôn A-28208601, con el numero 08 98 0115, que se 
inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio de1 equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 13 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997 (<<Boletin Oficial de1 Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios de Tele
comunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de la establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficacİôn 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 ('IBoletin Oficİal del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicacİones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: "Xerox Espai'ia The Document Company, Socie· 
dad Anônima Unpersonal». 

Direcciôn: Ribera del Sena, sin numero, 28042 Madrid. 

Telefona: (91) 520 30 77. Fax: (91) 520 32 63. 
Côdigo de identi:ficacİ6n fiscal: A28208601, 

y con numero 

Para el equipo: Terminal facsimİl G·3. 
Fabrİcado por: «GS Xerox Electronics Tıtc.», Corea del Sur, en Corea 

del Sur. 
En: Corea del Sur. 
Marca: "Xerax». 
Modelo: Document Work Centre 450C. 

y con certificado de examen de tipo numero 0121 98, acompaftado de 
declaraciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn socİal: «Xerox Espafta The Document Company, Socİedad Anô· 
nima Unipersonal». 

Domicilİo: Ribera del Sena, sin numero. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados par el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL I 0898 0115 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Oficİal 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 Ordena.ciôn de las Telecomunicaciones, modi:ficada. 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:fica.do. 

Madrid, 13 de abriJ de 1998.-El Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resolucİ6n de 29 de septiembre de 1997 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector de Promociôn y Normalİzaciôn 
de 108 Servicios de 'fe1ecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

13667 RESOLUCIÔN de 13 deabril dR 1998, de la Secretaria Ge7lR' 
ra.l de CO'municacı:ones, POl" la que se otorga el cert{flca.do 
de a.ceptaci6n a.l equipo tra.nsceptor de a.larrrw, pa.ra. a.uto-
m6viles, rrwrca "Gec~Plessey», 'ffwdelo DA~5819'{)01. 

Co ma 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 esta.blece el procedimiento de certificaciôn de los equipos de 
telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenad6n de las Telecomunicaciones, a instancia de 
«Anatronic, Sociedad An6nima», con domicİlio socİal en avenida de Valla" 
dolid, 27, loca12, Madrid, c6digo posta128008, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor de alarma para autom6viles, marca "Gec"Plessey~, 
modelo DA-5819-001, a favor de «Anatronic, Sociedad An6nima», avenida 
de Valladolid, 27, local 2, 28008 Madrid, documento de identificaciôn 
A-28777126, con el numero 07980111, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

Para. la comercia.liza.ci6n y puesta. en servicio del equipo citado, ca.da 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer· 
tifica.do de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 13 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (ResoJuciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del EstadoJ\ de 3 de octubre), 
El Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios 
de Telecomunicaciones, Pedro Luis A10nso Ma.nj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecİdo 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 Ordenacİôn de las Telecomunicacİones, aprobado 
por el Real Decreta 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» 



nurnero 209, de 29 de agosto), se expide, par la Secretaria General de 
Cornunicadones, el presente certi:ficado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: (IAnatronic, Socİedad Anônİma •. 
Direcci6n: Avenida de Valladolid, 27, loca12, 28008 Madrid. 
Telefona: 366 01 59. Fax: 365 50 95. 
Documento de identificaciôn (CTF/NIF): A28777126, 

y con Jlumero 

Para el equipo: Transceptor de alarmas para autmnoviles. 
Fabrİcado par: Gec"Plessey Semİconductores"Reİno Unido, en Reİno 

Unido. 
Marca: «Gec·Plessey». 
Modelo: DA~5819~001, 

y con certificado de eXflmen de t.ipo nuınero: 010998, con 1as advertencİas 
İndicadas en el anexo I, acompaftado de declaroci6n de conformidad con 
el tipo realİzada par: 

Razon socİal: «Anatronic, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Avenida de Valladolid, 27, local2. 
Ciudad: Madrid. 
l'rovincia: Madrid. 

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

E D, G, TeL. I 07980111 I 

de la forma İndicada en el anexo I 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 certificado finaliza el 10 de junio 
de 2007, 

Ypara 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, 13 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 general de Promociôn y Nor" 
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Certifkudo de aceptaciôn numero 07 98 0111 

Potencİa ma,-xima: 1 mW. 
Frecuencia de trabajo: 2,450 GHz. 

Este equipo cumple la I"E'l'S 300 440. 

13668 RESOLUCIÖN de 13 de abr'il de 1998, de la, &icretarw, Gene-
1'O..l de C07fl,unlcaciones, por {ıı. que se otorga et cerli(lcado 
de aceptaci6n al equipo transceptor de alarma, para auto
m.6viles, 1'/W·rca «Gec-Plessey", modelo DA .. 681()"'012. 

Como consecuencia del expediente 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 los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Anatronic, Sociedad An6nima», con domicilio social en avenida de 
Valladolid, 27, loca12, Madrid, c6digo posta128008, 

Esta Secretarıa General ha resuelto otorgar el certificado de aeeptaciôn 
al equipo transceptor de alarma para autom6viles, marea «Gee,Plessey~, 
modelo DA-5816-012, a favor de (IAnatronic, Sociedad Anônima», avenida 
de ValIado1id, 27, Ioeal 2, 28008 Madrid, Madrid, doeumento de identi
:ficaciôn A-28777126, con el numero 07980109, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

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

Madrid, 13 de abril de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del EstadoJ> de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoeiôn y Normalizaei6n de los Servieios 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 eertificaei6n para los equipos a que se refiere el ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Deereto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:fieial del Estado" 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretana General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nomhre 0 razôn social: «Anatronic, Sociedad Anôniımı». 
Direcci6n: Avenida de Valladolid, 27, local 2, 28008 Madrid, Madrid. 
Telefono: 366 0159. Fax: 365 50 95. 
Doeumento de identi:fieaciôn (CIF/NIF): A28777126, 

y con numero 

Para el equipo: 'l'ransceptor de aIarma para automôviles. 
Fabricado por: Gec"Plessey Semİconductors"Reino Unido, en Reİno Unİ" 

do, 
Marca: (IGec"Plessey». 
Modelo: DA~5816~012, 

y con certi:ficado de examen de tipo numero: 010798, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompafiado de declaracİ6n de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn sociaI: «Anatronic, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Avenida de Valladolid, 27, loca12. 
Ciudad: Madrid, 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la mareaci6n siguiente: 

[ ET D, G, TeLT0791l01091 

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 :finalİza el 10 de junio 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 Teleeomunieaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 13 de abril de 1998,~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 Promociôn y Nor
malizacİôn de los Servicİos de Telecomunİcaciones, Pedro Luis Alonso 
Maııj6n. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn niİmero 07 98 0109 

Potencia mıixima: 1 mW. 
Frecuencia de trabajo: 2,450 GHz. 
Este equipo cl1mple la I:ETS 300 440. 

13669 RESOLUCIÖN de 13 deabr'il de 1998, de la Secrelaria Gene~ 
ral M C07fl,unicacünıes, por la que se otorga et certificado 
M aceptaci6n al equipo transceptor M datos, marca "Mi
crawave Data Systenıs", modelo MDS 2810 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 certificaciôn de los equipos de 
teJecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia de 
Gtech Espafia Corporation, con dornicilio social en calle Bergueda, 1 
edificio «Muntadas·Mas BJaw, El Prat de T~Johregat, Barcelona, côdigo 
postal08820, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transceptor de datos, marca «Microwave Data Systems", modelo 
MDS 2810 E, a favor de nornbre Gtech Espafta Corporation, direcci6n 


