
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 certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Gestiôn Integrada de Comunicaciones, Sociedad 
Limitada» (GESICO). 

Direcciôn: Calle Principe de Vergara, 260, 28016 Madrid. 
Telefono: 55980 64. Fax: 542 95 94. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): B-81364200, 

y con numero I 07980128 I 

Para, el equipo: Enrutador telefônico. 
Fabricado por: 'feJcom Research·Canada, en Canada .. 
Marca: «Globenet». 
Modelo: AXS, 

y con certificado de examen de tipo numero 0142 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompaftado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: «Gestiôn Integrada de Comunicaciones, Sociedad Limi-
tad", (GESICO). 

Domicilio: Calle Principe de Vergara, 260. 
Ciudad: Madrid. 
Provincİa: Madrid. 

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

E D. G. TeL I 07980128 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 certificado finaliza el18 de noviembre 
de 2007. 

Ypara que surta los efectos previstos en el artfculo 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, 16 de abrİl de 1998.-EI Secretario general de Comunicaciones, 
P. D. (Resoluciôn 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 1 

Certificado de aceptaciôn mımero 07 98 0128 

Este equipo satİsface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
E'paila (UNE 133.001-1 y 2). 

13689 RESOLUCIQN de 16 de abril de 1998, dc la Secretaria Gerw· 
l"al de Comunü::aciones, POl" lı:t que se otoı"ga el certifwado 
dR aOO'placi6n al eq~11:PO base para fRlRfono sin col"d6n 
(DETC), 'fIuıl"oo «Nagai», rnodRlo T?.vinny Magic. 

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 estabJece eJ procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/l987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de (ıSCS Componentes Electrônicos», con domicilio socia.l en caUe Primer 
de Maig, numeros, 5·7, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), côdigo 
postal 08908, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo hase para telefona sin cord6n (DETC), marca «Nagaİ», modelo 
1'winny Magic, a favor de «SCS Componentes Electr6nicos», calle Primer 
de Maig, numeros, 5-7, 08908, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), docu
mento de identificaci6n A08463481, con el mlmero 08980127, 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 marcaci6n indicada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 16 de abril de 1995.-El 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 Normalİzaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôıı 

En virtud de 10 establecido en e1 Reg1a.mento por e1 ql1e se esta.b1ece 
el procedimiento de certificaciôn para. equipos a. que se refiere el a.r" 
ticulo 29 de la. Ley de Ordenaci6n de la.s Telecoml1nicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<ıBoletin O:ficia.l del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretana General de 
Comunica.ciones e1 presente certifica.do de a.cepta.ci6n a. favor de: 

Nombre 0 raz6n social: (ıSCS Componentes Electr6nicos~. 
Direcci6n: Ca.lle Primer de Ma.ig, numeros, 5-7, 08908, L'Hospitalet de 

Llobregat (Barcelona). 
Telefono: (93) 263 24 24. Fax: (93) 263 31 31. 
Documento de identi:ficaciôn (CTF/NIF): A·OS463481, 

ycon numero I 08980127 I 

Para el eql1ipo: Ba.se pa.ra. telefono sin cord6n (DETC). 
Fabricado por: Detewe, en Alemania. 
Ma.rca.: <ıNaga.İ». 
Modelo: 1'winny Magic, 

y con certi:ficado de examen de tipo numero 012498, con las advertencias 
indica.das en el a.nexo I, acompa.fLado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realİza.da por: 

Raz6n social: (ISCS Componentes Electr6nicos». 
Domicilİo: Calle Primer de Maig, numeros, 5·7. 
Ciudad: L'Hospita.let de Llobregat. 
Provİncia: Barcelona, 

Cada. uno de los equipos ampa.rados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL. I 0898 0127 I 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de jl1lio (<ıBoletin Oficia.l del Esta.do» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de va.lidez del presente certificado fina.lİza. el 15 de enero 
de 2008. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la.s Telecomunica.ciones, modi:fica.da 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 16 de abril de ı99S.-El Secretario general de Coml1nicaciones, 
P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficia.l del Estado~ 
de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn 
de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXOI 

Certificado de aceptadôıııııimero 08 98 0127 

Este equipo sa.tisface la norma. E'T'S 300.001 en su parte ap1icable a 
Espaı\a (UNE 133.001-1 Y 2). 

13690 RE80U!CIONde 16 deabril de 1998, dew8ecref.ariaGerw· 
rol dR Cwnunicaciort6S: POl" la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo tl"mısrmisol" para telGrr/,(fndo 'rr/,(fl''Ca 
"S1erruims», modelo CW l70 5H'K4 725. 

Como consecuencia. del expediente incoa.do en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba. el Regla.mento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficadôn de los equipos 



de telecomunİcaciôn a que se refiere eI articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a İnstancİa 
de «8iemens, Socİedad An6nima~, con domicilio 80cİal en Orense, 2, Madrid, 
c6digo posta! 28020, 

Esta. Secretaria General ha resuelto otorgar eI certificado de acepta.ciôn 
al equipo transmisor para telemando marca "Siemens», model0 CW 170 
5WK4 725, a favar de <ıSiemens, Sociedad An6nima», con dornicilio social 
en Orense, 2, 28020 Madrid, documento de identificaci6n k28006377, con 
la inscripci6n 07980132, que se İnserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en se:rvicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
ti:ficado 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 Promoci6n y Normalizaciôn de los Se:rvicios 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 certificaci6n para 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 (<ıBoletin Oficial 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 An6nima», 
Direcci6n: Orense, 2, 28020 Madrid. 
Telefono: (91) 8031200, Fax: (91) 803 08 92, 
C6digo de identificaciôn fiscal: A-28006377, 

y con numero [07980132J 

Para el equipo: Transmisor para telemando, 
Fabricado por: <ıSiemens AG.», Alemania, en Alemania. 
Marca: "Siemens». 
Modelo: CW 170 5WK4 725, 

y con certificado de examen de tipo numero 0098 98, con la<; advertencias 
indicadas en el anexo I, acompanado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realizada por: 

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

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

E D, G, TeL [0798 0132 [ 

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

El plazo de validez del presente certificado finaliza el15 de septiembre 
de 2007. 

Y para que surtan 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, 16 de enero de 1998.-El Secretario general de Comunicaciones, 
p, D. ("Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial de1 Estado» 
de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n 
de los Se:rv-icios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn nUmero 07 98 0132 

Potencia maxima: 4 uW. 
Canalİzaci6n: > 25 kHz. 
Modulaci6n: FSK. 
Frecuenciautilizable: 433,050·434,790 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

13691 RESOLUCIÖN de 16 de ab'rU de 1998, de la, SeC'l'ela:rw. Gene
ra.l de CornunicaC'1:ones, pot' la que 00 otorga el certU1cado 
de aceptaci6n al equ'ipo receptor para tefRma,ndo nwrca 
"Ge1UJral Motors», modelo RFA~X 

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 articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Opel EspaiLa de Autom6viles, Sociedad An6nima», con domicilio social 
en paseo de la Castellana, 91, Madrid, c6digo postal28046, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certifica.do de acepta.ci6n 
al equipo receptor para telemando marca «General Motors», model0 RFA-X, 
a favor de <ıOpel Espafia de Autom6viles, Sociedad An6nima», con domicilio 
socia.l en paseo de la Castellana, 91, 28046 Madrid, documento de iden
tificaci6n A-50629187, con la inscripciôn 07980131, 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 marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 16 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizad6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certifi<-~ado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para equipos a que se refiere el ar
tlculo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:ficia.l del Esta.do» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretana General de 
Comunicaciones el presente certifica.do de acepta.ci6n 30 favor de: 

Nombre 0 I"dZÔn social: «Opel Espana de Automôvİ1es, Sociedad Ana
nima». 

Direccian: Paseo de la Castellana., 91, 28046 Madrid, 
Côdigo de identi:ficaci6n fiscal: A-50629187, 

y con nlimero 

Para el equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: «United Technologies Automotive Inc., Estados Unidos, 

en Estados Unidos. 
Marca: «General Motors». 
Modelo: RF A·X, 

y con certi:ficado de examen de tipo numero 011498, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaüado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realİzada por. 

Razôn social: <ıOpel Espaüa de Automôviles, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Paseo de la Castel1ana, 91. 
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 «ıBoletin Oficial deJ Estado» mİmero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certifica.do finalİza el 18 de febrero 
de 2007, 

Y para que surtan los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 
31/l987, de 18 de diciembre, de Ordena.ciôn de las TeJecomunicaciones, 
modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente 
certi:fica.do. 

Madrid, 16 de enero de 1998.-EI Secretario general de Comunicaciones, 
P. D. (Resolucİôn de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficİal del Esta.do» 
de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn 
de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 


