
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. 



ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para 108 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 C«Boletin Oficial del Estado» 
nurnero 209, de 29 de agosto), se expide POT la Secretarıa General de 
Comunİcacİones el presente certificado de aceptaci6n a favar de: 

Nombre 0 razôn socİal: (ISaCıeJta, Socİedad An6nİma». 
Direcci6n: Calle Fargaires, 4A, 08290 Cerdanyola del Va11es (Barcelona). 
Telefono: 93~5801501. Pax: 93~5801501. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A·08348633, 

ycon numero I 02980118 I 

Para el equipo: Radiotelefono CB-27. 
Fabricado por: "Hai Yang Corporation·Corea de1 Sur», en China. 
Marca: <!Sadelta •. 
Madela: Haak, 

y con certificada de examen de tipo nümera 0053 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafıada de declaraciôn de canformidad con 
el tipo realizada par: 

Razôn social: <!Sadelta, Sociedad Anônima». 
Domicilia: Cal1e Fargaires, 4A. 
Ciudad: Cerdanyola del Vaııes. 
Provİncia: Barcelona. 

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

I EmL D. G. TeL. mL02980118ml 

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

El pla.zo de validez del presente certi:ficado :fina1iza e131 de diciemhre 
de 2002. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dİciembre, 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. (Resoluciôn de 29 de sept.iembre de 1997, <!Bolet.1n Oficial del 
Estadoıı de 3 de octubre), el Subdİrector general de Promociôn y Nor" 
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Cer.tificado de aceptadôn mimer.o 02 98 0118 

Potencia ma,,,ima: 4 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kI-Iz. 
Modulaci6n: FM/ AM. 
Banda utilİzable: 26,965"27,405 MHz. 
Este equİpo cumple la UNE·ETS 300 135 y su tenencİa y uso deben 

estar amparados por la correspondiente autorizaci6n administrativa. 

13684 RE80LUGIÖNde 16 de abril de 1998. de/a.8(,",·etarin~ 
ral de Crmıunlcaciones, PO'1' la gue se olorga el ce'rlificado 
dE acepiaci6rı al equipo iransınisor para. f.elem.ando, m.arca 
"SiemRns", modelo GW 170 5WK4 8686. 

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 certificaci6n de los equipos 
de telecomunİcaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dİcİembre, de Ordenaci6n de las Telecomunİcacİones, a instancİa 
de "Siemens, Socİedad An6nİma», con domicilio socİal en Orense, 2, Madrid, 
Madrid, c6digo posta128020, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca "Siemens", mode· 
10 CW 170 5WK4 8686 a favor de <!Siemens, Sociedad An6nima», calle Oren" 
se, 2, 28020 Madrid, documento de identi:ficaciôn A-28006377. con el nume
ro 07 98 0133 que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos deberıi. incorporar la marcaciôn indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta, 

Madrid, 16 de abril 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 Normalizaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, 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 (<<Boletfn O:ficial del Estado~ nume
ro 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretari'a General de Comu
nicaciones el presente certificado de aceptaciôn, a fa.vor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Siemens, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Calle Orense, 2, 28020 Madrid. 
Telefono: (91) 8031200. Pı",c (91) 803 08 92. 
Documento de identi:ficaciôn (CI:fo'/NTF'): A·28006377. 

y con num ero 

Para el equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: Siemens AG, Alemania, en Alemania. 
Marca: <!Siemens». 
Modelo: CW 170 5WK4 8686, 

y con certi:ficado de examen de tipo nümero 009998, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de declaraciôn de confonnidad con 
el tipo reahzada par: 

Raz6n social: «Siemens, Sociedad An6nİma». 
Domicilio: Calle Orense, 2. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equİpos amparados por el presente certifİcado debera 
incorporar la marcaci6n siguİente: 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julİo (<<Boletin Oficial del Estado,) mlmero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado :finaliza el15 de septiembre 
de 2007. 

Y pa.ra 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 certi:fica.do. 

Madrid, 16 de abril de 1998.~El Secretario general de Conıunicacio
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, "Boletin O:ficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malizaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Certificudo de aceptadôn n"Ô.mero 07 98 0133 

Potencİa maxİma: 4 J1W. 
Canalİzaci6n: > 25 kHz. 
Modulaciôn: FSK 
Frecuencia utilizable: 433,050 - 434,790 MI-Iz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 


