
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaci6n de los equipos de 
telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia de 
«Minolta Spain, Sociedad An6nimaı>, con domicilio social en paseo de la 
Castellana, 254, Madrid, c6digo posta128046, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo Terminal facsimil G-3, marca «Minolta», modelo MF-2500, a fa.vor 
de «Minolta Spain, Sociedad Anônima», paseo de la Castellana, 254, 28046 
Madrid, documento de identificaci6n A-81069197, con el numero 
07980124, que se inserta como anexo a la 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, 15 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 Promociôn y Normalizaciôn de los Servİcios 
de Telecomunicaciones, Pedro T~uis Alonso Manjôn, 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certifıcaci6n 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 ju1io (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 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: «Minolta Spain, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Paseo de la Castellana, 254, 28046 Madrid. 
Telefono: (91) 733 78 11. Fax: (91) 733 22 62, 
Documento de identificaci6n (CIFjNIF): A-81069197. 

ycon numero 

Para el equipo: Terminal facsimil G-3. 
Fabricado por: «Minolta Co. Ltd.»-Jap6n, en Jap6n. 
Marca: «Minolta". 
Modelo: MF-2500, 

y con certi:ficado de examen de tipo numero: 0739 97, acompaftado de 
declaraciôn de conformidad con el tipo realizada por:: 

Razôn social: «Minolta Spain, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Paseo de la Castellana, 254. 
Ciuda.d: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D, G, TeL. I 0798 0124 I 

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

El plazo de valİdez del presente certifıcado finalİza el 7 de noviembre 
de 2007, 

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, 15 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 oc:tubre), el Subdiredor general de Promociôn y Nor
malİzaci6n de los Servicios de Telecomuncaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

13677 RESOLUGIÖN de 15 de abril de 1998, de k/,Secretarfu, Gerw
ıUI de Com/I.micaciones, por la que se otoı'ga el certifica.do 
de aceptaciôn al equipo tmnS'flıisor pam telemando, marca 
"Sierrums», 'rfıodelo 5lVK4 865. 

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 telecoınunicad6n a que se refiere el artkulo 29 de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Sieınens, Sociedad Anônima», con domicilİo social en Orense, 2, Madrid, 
Madrid, c6digo posta128020, 

Esta Secretarıa General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transınisor para telemando, ınarca {ISieınens», modelo 5WK4 865, 
a favor de Noınbre: «Sieınens, Sociedad Anôniına».Direcci6n: Calle Orense, 
2, 28020 Madrid, Madrid. Documento de identi:ficaciôn A-28006377. con 
el numero 08 98 0122 que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n, 

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

Madrid, 15 de a.bril 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 Promociôn y Normalİzaciôn de los Servİcios de 
Telecoınunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

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 re:fiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julİo (<<Boletın O:ficial del Estado~ nuıne
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: «Siemens, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Calle Orense, 2, 28020 Madrid. 
Telefono: (91) 8031200, Fax: (91) 803 08 92, 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): A28006377. 

y con numero 08980122 

Para el equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: Siemens AG, Alemaııia, en Alemania, 
Marca: «Siemens». 
Modelo: 5WK4 865, 

y con certificado de exaınen de tipo nııınero 010498, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de declaraciôn de confonnidad con 
el tipo realİzado por: 

Razôn social: «Sieınens, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Calle Orense, 2. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debeni 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

I E I D, G, TeL 08980122 

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 a.gosto). 

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 dicienıbre, de Ordenaci6n de las Teleconıunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 15 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 Proınociôn y Norınalizaciôn de los Servİcios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXOI 

Certif:icado de aceptaciôn nmuero 08 98 0122 

Potencia ınaxiına: 3 j.lW. 
Canalizaciôn: > 25 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,050 . 434,790 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 



13678 RESOLUCIÖN de 15 de abril de 1998, de la Secrelarw (k= 

ral de CO'Yntınü::aciones, pOr' la que se otorga el certificado 
de ace-ptacü5n al equ'ipo tra.nsm1:sor para teUmwndo, marta, 
«Giberpas», modelo V02, 

Corno consecuencİa del expediente incoado 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 certificaciôn de los equipos 
de telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a İnstancia 
de "Fundosa Accesibilidad, Sociedad An6nirna», con domicilio 80cİal en 
calle Don Raman de la Cruz, 38, Madrid, c6digo postal 28001, 

Esta Secretaria. General ha. resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor para telemando, marca "Ciberpas», model0 V02, a 
favor de nombre (IFundosa Accesibi1idad, Socİedad Anônima», direccİôn 
calle Don Ramôn de la Cruz, 38, 28001 Madrid, documento de identificaci6n 
A-79707295, con el numero 08980121, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn, 

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

Madrid, 15 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 Normalİzaciôn de los Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn, 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretarıa General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: "Fundosa Accesibilidad, Sociedad An6nima". 
Direcci6n: Calle Don Ram6n de la Cruz, 38, 28001 Madrid. 
Telefono: 435 04 42. Fax: 435 26 23. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A-79707295, 

ycon numero 

Para el equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Fundosa Accesibilidad, Sociedad Anônima», Espana, 

en Espana. 
Marca: «Ciberpas». 
Modelo: V02, 

y con certificado de examen de tipo numero: 0134 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompanado de declaraciôn de conformİdad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: "Fundosa Accesibilidad, Sociedad Anônima», 
Domicilio: Calle Don Ramôn de la Cruz, 38,. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

de la forma indicada en el anexo I de1 Real Decreto ]787/1996, de 19 
de julio ("Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de abril 
de 2008, 

Ypara que surta los efectos previstos en el artkulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
par la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de abril de ]998.···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
malizaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Certificado de aceptacl6n mimero 08 98 0121 

Potencia maxima: < 10 m W. 
Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Frecuencia uti1izable: 433,050434,790 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

13679 RESOLUCIÖN de 15 dea.bril di? 1998, de la Secreu""" Gene
raL de Com,unicaôanes, por La que se ofoı'ga el cerli{icado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telRmando, nıar
ca "Swrrıens», modelo 5WK4 8672, 

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 certi:ficaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el artkulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instan
cia de {ISiemens, Sociedad Anônim3>', con domicilio social en calle Orense, 2, 
Madrid, c6digo posta128020, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca (ISiemens», modelo 5WK4 8672, 
a favor de "Siemens, Sociedad An6nima», con domicilio social en calle 
Orense, 2, en Madrid, côdigo posta128020, con el numero de identificaciôn 
A-28006377, con la inscripci6n 08 98 0]23, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

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

Madrid, 15 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 Normalizaci6n de los Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 esta.blecido 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a.probado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (IBoletin O:ficial 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: «Siemens, Sociedad Anônİma». 
Direcciôn: Calle Orense, 2, 28020. Madrid, 
Telefono: (91) 803 12 00, Pax: (91) 803 08 92, 
Documento de identi:ficaci6n (CIF/NIF): A-28006377, 

y con numero I 08980123 I 

Para el equipo: TransmisoT para telemando. 
Fabricado por: "Siemens AG·Alemania», en Alemania. 
Marca: «Siemens». 
Modelo: 5WK4 8672, 

y con certificado de exrunen de tipo numero oıu 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompaiiado de declaraci6n de conformidad con 
eJ tipo realizada por: 

Raz6n social: (ISİemens, Socİedad An6nima». 
Domicilio: Calle Orense, 2. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

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


