
Raz6n social: «Gesti6n Integrada de Comunicaciones, Sociedad Limi· 
tad"" (GESıcO). 

Domİcilİo: Calle Principe de Vergara, 260. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

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 agosto). 

El plazo de validez del presente certificado :finaliza el18 de noviembre 
de 2007. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenad6n 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 Comunicaciones, 
P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Ofİcial del Estado~ 
de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn 
de los Servicİos de Telecomunicaciones, Pedro Luİs Alonso Manjôn. 

ANEXOI 

Certifica.do de a.cept.ad.ôn numero 07 98 0129 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espaila (UNE 133.001-1 Y 2). 

13694 RESOLUCIÖN de 16 de abril de 1998, de la Secr'6la.ria Ge1UJ. 
ral de Cornunicadones, POl' la. q'I.te se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo base para. tetefono sin cord6n 
(DETC), nwroo «Detewe», rnodelo Twinny 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 establece el procedimiento de certificaciôn de 10s equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las l'elecomunicaciones, a instancia 
de (!SCS Componentes Electrônicos», con domicilio social en calle Primer 
de Maig, numeros, 5·7, L'Hospitalet de L10bregat (Barcelona), côdigo 
postal 08908, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo base para telefono sin cordôn (DETC), marca (IDetewe», modelo 
Twinny Magic, a favor de <ıSCS Componentes Electr6nicos», con domicilio 
social en calle Primer de Maig, numeros, 5-7, 08908, L'Hospitalet de Uo
bregat (Barcelona), documento de identificaciôn A·08463481, con el nume· 
ro 08 98 0126, que se İnserta como anexo a la presente Resolucİ6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer· 
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 16 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 Normalizaci6n 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 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» 
mlmero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptw::iôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «SCS Componentes Electr6nicos~. 
Direcci6n: Calle Primer de Maig, numeros, 5·7, 08908, L'Hospitalet de 

L10bregat (Barcelona). 
Telefono, (93) 263 24 24. Fa.~, (93) 263 31 31. 
Documento de identi:ficadôn (CIF/NIF): A-08463481, 

ycon numero 

Para el equipo: Base para telefono sin cord6n (DETC). 
Fabricado por: Detewe, en Alemania. 
Marca: «Detewe~. 
Modelo: Twinny Magic, 

y con certi:ficado de examen de tipo numero 012398, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompa:fiado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: "SCS Componentes Electrônicos». 
Domicilİo: Calle Primer de Maig, numeros, 5-7. 
Ciudad: L'Hospitalet de L1obregat. 
Provinda: Barcelona. 

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

E D. G. TeL. I 0898 0126 I 

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

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 15 de enero 
de 2008. 

Y para que sunan los efectos previstos en el artİculo 29 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomıınicw::iones, 
modi:ficada por la Ley 32/1992, de :3 de diciembre, expido el presente 
certi:ficado. 

Madrid, 16 de abril de 1998.~El Secretario general de Comunicw::iones, 
P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletİn Oficial del Estado» 
de 3 de octııbre), el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn 
de 10s Servicios de Te1ecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXOI 

Certifica.do de aceptaciôn nınnero 08 98 0126 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espaila (UNE 133.001·1 Y 2). 

13695 RESOLUCIÖN de 16 dea.bril de 1998. de la Secreta.ria G<rne
ral de Cornunicaciort6Sı POl' la que se otorga el cert{fı'ca.do 
de acepta.ci6n a.l eq'Uipo rnicr6fono inaldrnbrico rn.arca. «F(}
nestar'», rnodelo MSHT29. 

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 telecomunİcaciôn a que se re:fiere el artİculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de "Sonora Electroacustica, Sociedad An6nima», con domicilio social en 
calle Alta, 58/60, Santander (Cantabria), côdigo posta139080, 

Esta Secretarıa Generallıa resue1to otorgar e1 certificado de aceptaciôn 
al equipo micr6fono inalambrico marca "Fonestar~, modelo MS1IT,29, a 
favor de «Sonora Electroacustica, Sociedad Anônima», con domicilio en 
ca.lle Alta, niimeros 58·60, 39080 SantaJlder (Cantabria.), documento de 
identificaciôn A-28780443, con el numero 07980136, que se inserta co ma 
anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de 108 equipos debera incorporar la ınarcaei6n indicada en el eer· 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 16 de abrİl de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletfn Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzw::iôn de los Servicios de 
Telecoınunicw::iones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 


