
13685 RESOLUCIÖN de 16 de abril de 1998, de la Secrelarw Ge= 
ral de CO'Yntınü::aciones, pOr' la que se otorga el certificado 
de aceptacü5n al equ'ipo nıicr6frmo 1:ru:ıldmbrico, marca "Po
nestar», modelo MSHT~28. 

Corno consecuencİa del expediente incoado en 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 "Sonora Electroacııstica, Sociedad An6nima~, con dornicilio socİal en 
calle Alta, 58/60, 39080 Santander, Cantabria, c6digo postal 39080, 

Esta Secretaria. General ha. resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo micrôfono inalılınbrico, marca "Ponestar», modelo MSHT"28, a 
favor de (ISonora EJectroacııstica, Sociedad Anônima», con domici1io social 
en calle Alta, 58/60, 39080 Santander, Cantabria, documento de identi, 
:ficacİôn A-28780443, con el nıımero 07 98 0135, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

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

Madrid, 16 de a.bril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resolucİôn 
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 
Telecomunicacİones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
eJ procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere eJ ar
tlculo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecoınunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio ("Boletin Oficial del Estado» 
nıımero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Sonora Electroacustica, Sociedad Anônima~. 
Dİrecciôn: Calle Alta, 58/60, 39080 Cantabria. 
Telefono: 942-370816. Pax: 942-375458. 
Documento de İdentifİcacİôn (CIF'/NIF'): A-28780443, 

y con nıımero 107980135 I 

Para. el equipo: Micrôfono inaıambrico. 
Pabricado por: "Sekaku Electron Industry Co. Ltd. (Taiwıin}Taiwan», 

en China. 
Marca: "I<'onestar~. 
Modelo: MSHT~28, 

y con certificado de examen de tipo mİmero 0088 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acoınpaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Razôn social: «Sonora EleC'troacusticaıı. 
Domicilio: Calle Alta, 58/60. 
Ciudad: Santander. 
Provincia: Cantabria. 

Cada uno de los equipos aınparados por el presente certi:ficado debera 
incorpora.r la ınarcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL. I 0798 0135 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decret.o 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficial de1 Estadoıı numero 209, de 29 de a.gosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 3 de diciembre 
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 certifİcado. 

Madrid, 16 de abril de 1998.····EI Secretario general de Comunicacİon· 
es, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del 
Esta.doıı de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Certif:icado de aceptaciôn mnnero 07 98 0135 

Potencia mıixima: 15 m W. 
Canalİzacİôn: < 180 kHz. 
Modulaci6n: F'M. 
Precuencİa utilİzable: 174,1-174,3-175,5-176,3 y 179,3 MHz. 
La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la corres

pondiente autorizaciôn admİnİstrativa. 

13686 RESOLUCIÖN de 16 deabril de 1998, de la Secretaria Ge7IR 
m.l di? Cornunicaoı:ones, por la que se otorga el cert{flcado 
M acepta.d6n a.lequ1:po micrôfmoiruıldmbrico, marta. «Fo
ne,%a.r», modelo MSHT-18. 

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 certİ:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicacİones, a İnstancia 
de "Son ora Electroacustica, Sociedad Anônima», con domicilio social en 
calle Alta, 58/60, 39080 Santander, Cantabria, cödigo posta139080, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo micrôfono inalambrico, marca «I<'onestal'», modelo MSırI'-18, a 
favor de «Sonora Electroacustica, Sociedad Anönimaı., con domicilio social 
en calle Alta, 58/60, 39080 Santander, Cantabria, documento de identi
ficaciôn A-28780443, con el numero 07980134, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

Para la comercİalizaciön y puesta en servicio del equipo cita.do cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcacİôn indİcada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 16 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Ofİcial del Estadoıı de 3 de octubre), 
el Subdirector genera.l de Promociön y Normalizaciön de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjön. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglaınento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para. los equipos a que se refiere el ar~ 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicacİones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio ((Boletin O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certİficado de aceptacİôn a favor de: 

Nombre 0 razôn socİal: (ISonora Electroacııstİca, Sociedad Anônİma». 
Direcciôn: Calle Alta, 58/60, 39080 Cantabrİa. 
Telefono: 942·370816. Fax: 942·375458. 
Documento de identi:ficadôn (CTF'/NIF): A-28780443, 

ycon numero 

Para el equipo: Micröfono inaıambrico. 
Fabricado por: <!Sekaku Electron Industry Co. Ltd. (Taiwan}Taİ'wan», 

en China. 
Marca: «Ponestar». 
Modelo: MSHT·18, 

y con ce:rtificado de examen de tipo numero 0087 98, con las advertencias 
İndicadas en el anexo I, acoınpaftado de dec1araciön de conforınidad con 
el tipo realİzada por. 

Razôn social: (ISonora Electroacııstİca». 
Domicilİo: Calle Alta, 58/60. 
Ciudad: Santander. 
Provinda: Cantabria. 



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

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

El plazo de valİdez del presente certificado finaliza el 3 de diciembre 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 16 de abril de 1998.~El Secretario general de Comunicado
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malİzadôn de los Servİcios de Telecomunİcaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Cerlifica.do de a.cept.aciôn nıimero 07 98 0134 

Potencia nuixima: < 10 mW. 
Canalizaci6n: < 180 kHz. 
Modulaci6n: I<M. 
Frecuencia utilizable: 174) 174,3-175,5-176,3 y 179,3 NTHz. 
La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la corres

pondiente autorizaciôn administrativa. 

13687 RESOLUCION de 16 de abril de 1998, de kı Secı'etaria ~ 
ral de Comtımcaciones, pOr' la que se otor'ga et cettificado 
de aceptaci6n al equipo distribuldor autO'f/wtico de lla~ 
rnaikt.s con acceso primario Rdsi, rnarca «DatavO'1ce», mode
loDharma. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplİcadôn 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 telecomunicaciôn a que se refİere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Datavoİce, Sociedad Anônİma», con domicilio socİal en Doctor Gômez 
mla, numero 20, Madrid, c6digo posta128028, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo distrİbuidor automatİco de llamadas con acceso primario Rdsİ, 
marca <ıDatavoice», modelo Dharma, a favor de <ıDatavoice, Sociedad Anô
nima», Dodor Gômez mıa, numero 20, 28028 Madrid, documento de iden
ti:ficaci6n A-78576345, con el numero 07 98 0137, que se inserta co ma anexo 
ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzacİ6n y puesta en servicİo del equipo citado, cada 
uno de los equİpos debera incorporar la marcaciôn İndicada en el cer
tİ:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 16 de abril de 1998.~El Secretarİo general, P. D. (Resolucİ6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficİal del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaci6n de los Servicios de 
'l'elecomunicacİones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certifica.do de aceptaciôn 

En virtud de la 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 julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certİficado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Datavoice, Sociedad An6nima". 
Direcci6n: Doctor G6mez mla, numero 20, 28028 Madrid. 

Telefona: (91) 361 4016. Fax: (91) 725 43 97. 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): A 78576345, 

y con numero I 07980137 I 

Para el equipo: Distribuidor automatico de llamadas con acceso pri-
marİa Rdsi. 

Fabricado por: «Datavoice, Sociedad Anônima», Espafta. 
Marca: «Datavoice». 
Modelo: Dharma, 

y con certİficado CE de examen de tipo numero 0099 97, acompanado 
de declaraci6n CE de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: «Datavoice, Sociedad An6nİma». 
Domicilio: Dodor G6mez mla, numero 20. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

1< E 0341 X I 
de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio ("Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certifİcado finaliza el 31 de marzo 
de 2007. 

Y para que surta 10s efectos previstos en eJ articuJo 29 de la Ley 31/.1.987, 
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, 16 de abril de 1998.~El Secretario general de Comunicaciones, 
P. D. (Resolucİ6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficİal del Estado» 
de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n 
de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjon. 

13688 RESOLUCION de 16 deabr'il de 1998, de kı Secr'etar'ia G;me~ 
rol de CO'f/ıunicaciones, por la que se otorga el certlficado 
de aceptad6n al equipo enrutado1" telefônico, rrıarca .. Glo
berlet", rrwdelo AXS. 

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:ficadôn de los equipos 
de telecomunİcaciôn 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 "Gestiôn Integrada de Comunicaciones, Sociedad Limitada~ (GESICO), 
con domicilio social en calle Principe de Vergara, 260, Madrid, côdigo 
posta1280 16, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo enrutador telef6nico, marca "Globenet», modelo AXS, a favor 
de <ıGesti6n Integrada de Comunicaciones, Sociedad Limitada» (GESICO), 
calle Principe de Vergara, 260, 28016 Madrid, documento de identificaci6n 
B·81364200, con el numero 07980128, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equİpos debera incorporar la marcacİ6n indİcada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 16 de abrİl de 1998.~El Secretarİo general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promocİ6n y Normalİzaci6n de los Servicİos de 
1'elecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de la establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para equipos a que se refiere el ar-


