
El plazo de validez del presente certificado finalİza el 30 de abrİl 
de 2008, 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 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. (Resoludôn de 29 de septiembre de 1997, (IBoletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promocİôn y Nor
malizaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn ıııimero 08 98 0123 

Potencia ma.xima: < 1 mW. 
Canalizaciôn: > 25 kHz. 
Modulaciôn: FSK. 
Frecuencia utilizable: 433,050"434,790 MHz. 
Este equipo cumple la lE'TS 300 220. 

13680 RESOLUCIÖN de 15 de abril de 1998, de la Secrelar{a Gmw 
ral de Corltunü::aciones, POl' la que se otorga et cerlificado 
de aceptaci6n al equipo termi1wl facsimil G-3, m.arca «Mi
nolta·, 'modelo MY3500, 

Como consecuencia del expediente İncoado 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 diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia de 
«Minolta Spain, Sociedad Anônima», 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-3500, a favor 
de «Minolta Spain, Sodedad Anônima», paseo de la Castellana, 254, 28046 
Madrid, documento de identificaciôn k81069197, con el numero 
07980125, que se İnserta como anexo a lapresente Resolucİôn. 

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

Madrid, 15 de abril de 1998.-El Secretarİo General, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, (!Boletin O:ficial del Estaclo» de 3 de octubre), 
El Subdirector General de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios 
de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableddo en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficadôn 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 julio (!Boletin Oficİal del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretarfa General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: (IMinolta Spain, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Paseo de la Castellana, 254, 28046 Madrid. 
Telefono: (91) 733 78 n Fax: (91) 733 22 62, 
Documento de identificaci6n (Clf'/NTF'): A-81069197. 

y con numero 

Para el equipo: Terminal Facsimisil G"3. 
Fabricado por: «Minolta Co. Ltd .• Jap6n, en Jap6n. 
Marca: «Minolta». 
Modelo: MJi'"3500, 

y con certi:ficado de examen de tipo numero: 0741 97, acompa:fiado de 
declaraciôn de conformidad con el tipo realİzada por. 

Raz6n social: «Minolta Spain, Sociedad An6nima~. 
Domicilio: Paseo de la Castellana, 254. 
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 Ofıcial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de valİdez del presente certificado :finaliza 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, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente ce:rtificado. 

Madrid, 15 de abril de 1998.~El Secretario general de Comunicacio" 
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Ofıdal del 
Estadoıl de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor· 
malizaci6n de los Servicios de Telecomuncaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

13681 RESOLUCION de 15 de alJril de 1998, de la SeclWt.aı'ia Gene~ 
ral de Corrıunica(.ion.es, por kı que se otorga el certificado 
de aOO'placi6n a.l equipo teMfono sin cord6n, marca. "Spi~ 
ket», modelo Link 601. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de jıılio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procediıniento de certi:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicacİôn 30 que se refıere el a:rticıılo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de "Metrega, Socİedad An6nİma», con domicilio social en calle Angli, 6, 
bajos, Barcelona, c6digo postal 08017, 

Esta Secretarfa General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono sin cord6n, marca "Spiker», modelo Link 601, a favor 
de «Metrega, Sociedad Anönima», calle Angli, 6, bajos, 08017 Barcelona, 
documento de identi:ficaci6n A"08426587, con el numero 08 98 0120, que 
se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercİalİzaci6n 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, 15 de abril de 1998.~El Secret.ario 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 

Certllicado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procediıniento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar" 
tfculo 29 de la Ley de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» 
nılmero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, afavor de: 

Nombre 0 razôn social: «Metrega, Sociedad Anônima •. 
Direcci6n: Calle Angli, 6, bajos, 08017 Barcelona. 
Telefono: (93) 204 60 00. 
Fa:x: (93) 204 61 20, 
Documento de identificaci6n (c6digo de identificaci6n fiscal/numero 

de identificaci6n fiscal): A"08426587. 

y con nılmero I 08980120 I 

Para el equipo: TelMono sin cordön. 
Fabricado por: "TLC Communication Equipment Share, Co. Ltd."China», 

en China. 
Marca: «Spiker». 
Modelo: Link 601, 



y con certificado de examen de tipo numero: 014198, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, ocompaftado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Raz6n social: ,ıMetrega, Sociedad An6nima». 
Domİcilio: CaUe Angli, 6, bajos. 
Ciudad: Barcelona. 
Provincia: Barcelona. 

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

II D. G. TeL. I 08980120 I 

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

E1 pJazo de va1idez 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, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido eJ presente certificado. 

Madrid, 15 de abril de 1998.~El Secretario general de Comunicocio" 
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, ,lBoletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor" 
malizociôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn numero 08 98 0120 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplica.ble 30 

llspafia (UNll133.0oı·1 y 2). 

13682 RESOLUCı6N de 15 de abril de 1998, de la Secretarw Cerur 
ral de Cwnunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo radiotelefono CB"27, 'rflA1rca «Bar 
d.ella.», modelo Nelson. 

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 telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicociones, a instancia 
de !(Sadelta, Sociedad Anônima», con domicilio social en calJe Fargaires, 
4A, Cerdanyola del Valles, Barcelona, c6digo postal 08290, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono CB-27, marca «(Sadelta~, modelo Nelson, 30 fa.vor 
de "Sadelta, Sociedad An6nima», con domicilio social en calle Fargaires, 
4A, 08290, Cerdanyola del Valles, Barcelona, documento de identificaci6n 
A"08348633, con el numero 02 98 0119, que se inserta como anexo 30 la 
presente Resoluciôn. 

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 abri1 de 1998.~E1 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 Servicios de 
Telecomunicacİones, 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:ficaciôn para los equipos 30 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 julio (<<Boletfn Oficial del Estado~ 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones e1 presente certificado de aceptaci6n 30 favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Sadelta, Sociedad Anônima», 
Direcci6n: Calle Fargaires, 4A, 08290 Barcelona. 

Telefono: 93"5801501. Fax: 93"5801501. 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): A08348633, 

ycon numero I 02980119 I 

Para el equipo: Radiotelefono CB"27. 
Fabricado por: "Seung Yong Corporation"Corea del Sur», en China. 
Marca: «Sadelta~. 
Modelo: Nelson, 

y con certificado de exaxnen de tipo numero 0054 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaüado de declaraciôn de conforınidad con 
el tipo realizada por:: 

Raz6n social: «Sadelta, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Calle Fargaires, 4A. 
Ciudad: Cerdanyola del Vaııes. 
Provincia: Barcelona. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcacİön siguİente: 

LL D. G. TeL. I 0298 0119 I 

de la fonna indica.da en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio C!ıBoletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 31 de diciembre 
de 2002. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicieınbre, de Ordenaciôn de las Telecoınunicaciones, modi1'icada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 15 de abril de 1998.~El Secretario general de Comunicacio" 
nes, P. D. (Resoluciön de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficİal del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor" 
malizaci6n de los Se:rvicios de Telecomunicacİones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn, 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn miı:nero 02 98 0119 

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

a.mpa.rados por la correspondiente autorizaciôn administrativa. 

13683 RESOLUCı6N de 15 deab'ril de 1998, ,ie la SeC'reta'ri<1 Gene
ral de Comunicaciones, por la q'/.IR se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo 14 adiotetefono CB~27, 7fuu'ca "Sa~ 
delta», modelo Hook. 

Como 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 certifica.ci6n de los equipos 
de telecoınunicaciôn 30 que se re:fiere el artfculo 29 de la. Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 30 instancia 
de «Sa.delta, Sociedad An6nima», con domicilio social en calle Fargaires, 
4A, Cerdanyola del Valles, Barcelona, côdigo postal 08290, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de oceptaci6n 
al equipo radioteletono CB·27, marca "Sadelta», modelo Hook, a favor de 
<ıSadelta, Sociedad Anônima», con doınicilio social en calle Fargaires, 4A, 
08290 Cerdanyola del ValIes, Barcelona, documento de İdentifİcacİôn 
A~08348633, con el numero 02 98 0118, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servicİo del equipo citado cada 
uno de los equİpos debera İncorporar la marcaci6n İndicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 15 de abrİl de 1998.~El 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 Normalİzociôn de los Servicios de 
Telecoınunicociones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 


