
ANEXO 

Certifi.ca.do de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento por eI que se establece 
eI procedimiento de certi:ficaciôn para los equipos a que se refiere eI ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por eI Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretarfa General de 
Comunİcacİones eI presente certificado de aceptaci6n afayar de: 

Nombre 0 raz6n social: «Son ora Electroacustica, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Calle Alta, numeros 58"60, 39080 Cantabria. 
Telefona: (942) 37 08 16. Fax: (942) 37 54 58. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A28780443, 

ycon numero 

Para eI equipo: Micrôfono İnahimbrico. 
Fabricado por: HSekaku Electron Industry Co. Ltd.», Taiwan, en China. 
Marca: "Fonestar». 
Modelo: MSHT·29, 

y con certificado de examen de tipo numero: 008998, con Ias advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafiado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: "Sonora Electroacustica, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Calle Alta, numeros 58·60. 
Ciudad: Santander (Cantabria.). 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:fieado debera 
ineorporar la marcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL. I 0798 0136 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:fieial 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 artieulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Teleeomunieaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 16 de abril de 1998.~El Seeretario general de Comunicacio· 
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficİal del 
Estado» de 3 de oetubre), el Subdİreetor general de Promoei6n y Nor· 
malİzacİ6n de los Servicios de Telecomunicaeiones, Pedro Luİs Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn mİ:mero 07 98 0136 

Potencia maxİma: 10 mW. 
Canalİzaci6n: <180 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Precuencia utilİza.ble: 174,1-174,3-175,5-176,3 y 179,3 MHz. 
T~a tenencia y nso de este equipo deben estar amparados por la corres

pondiente autorizaciôn administrativa. 

13696 RESOLUCIÖN de 20 de abril de 1998, de la Secf'<Jla.ria Gerur 
rol de Comunicaciones, por' la que se otorga el ce1"tificado 
de aceptaci6n al equipo contestador aut01ndtico, marca 
"Pul"ui", modelo 061070670. 

Como consecuencia del expediente incoado en a.plİcaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julİo, por el que se a.prueba el Reglamento 
por el que se esta.bIece eI procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaei6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de "Representaciones Moreno Barragıin, Sociedad Limitada., con domici1io 
soeial en poligono Store C/ A, parcela E·2, nave 15, Sevilla, c6digo pos· 
ta141008, 

Esta Secretaria General ha resnelto oto:rgar el certİficado de aceptaciôn 
al equipo contestador automatico, marea "Pukuİ», modelo 06/070670, a 

favor de «Representaciones Moreno Barragan, Sociedad Limitada», poligono 
Store C/ A, parcela K2, nave 15, 41008 Sevilla, documento de identificaci6n 
B·41528555, eon el numero 0798 0138, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y pnesta en servieio del eqnipo citado eada 
uno de los equİpos debera ineorporar la mareaciôn indicada en el cer· 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 20 de abril de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septİembre de 1997, "Boletln Ofİcial del Estado~ de 3 de octubre), 
el Subdİrector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luİs Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de cert.ifİcacİôn 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 julİo (<<Boletin O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunİcaciones el presente certİficado de aceptacİ6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: "Representaciones Moreno Barragan, Sociedad 
Lİmitada». 

Direcci6n: Poligono Store C/ A, parcela E·2, nave 15, 41008 Sevilla. 
Telefono: (95) 435 06 46. Fax: (95) 435 92 33. 
Documento de identİ:ficaciôn (CIF/NIF): B-41528555, 

ycon numero 

Para el equipo: Contestador automatico. 
Pabrİcado por: «Decatel Electronİc Co. Ltd.», en Taiwan. 
Marca: "Pukuİ». 
Modelo: 06/070670, 

y con certificado de examen de tİpo numero 0063 98, acompafiado de 
declaraci6n de conformİdad con el tipo realİzada por: 

Raz6n social: "Representaciones Moreno Barragan, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Poligono Store C/ A, parcela E"2, nave 15. 
Ciudad: Sevilla. 
Provincia: Sevilla 

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

E D. G. TeL. I 07980138 I 

de la forma indica.da en el anexo T 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 :finalİza el 30 de junio 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el artıculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 20 de abril de 1998.~EI Secretario general de Comunicaciones, 
P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletfn Oficial deI Estado» 
de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n 
de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

13697 RE:,90U1CröN de 20 deabril de 1998, de la Secreta.ria GeIUl
rol de Comunica.cianes, po'r la, que se oto'l'ga el cerNficado 
de aceptaci6n al equipo de telCfono de pa.go, ma:l'ca «Urmet», 
modelo Plurima3 CDCP. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julİo, 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 instancias 
de "Telefonia Publica de Madrid, Sociedad Limitada", con domİcilio socİal 
en calle Alcafıİz, 6, loeal, Madrid, côdigo posta128042, 



Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certİficado de aceptaci6n 
al equipo de telefona de pago, rnarca "Urrnet», rnodelo Plurirna3 CDCP, 
a favor de «Telefonıa Publica de Madrid, Sociedad Lirnitada~, calle Alca" 
fiiz, 6, local, 28042 Madrid, docurnento de identificaci6n B-80033285, con 
el nurnero 0198 0142, que se inserta corno anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la cornercialİzaciôn y puesta en servicio de1 equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la rnarcaciôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 20 de abril de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiernbre de 1997, «Boletin Oficial del Estado" de 3 de octl1bre), 
el Subdİrector general de Prornoci6n y Norrnalİzacİôn de los Servİcİos de 
Telecornunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certifi.cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglarnento por el que se establece 
el procedirniento de certificaciôn para equipos, 30 que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecornunicadones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de]9 de julio (<<Boletin Oficial del Estado" 
nurnero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Cornunicacİones el presente certifİcado de aceptaci6n a favor de: 

Nornbre 0 razôn social: <ıTelefonıa Publica de Madrid, Socİedad Lirnİ-
tada». 

Direcci6n: Calle Alca.niz, 6, local, 28042 Madrid. 
Telefono: 32940 85. Fax: 329 42 71. 
Docurnento de identificaci6n (CIF/NIF): B·80033285, 

y con nurnero I 01 98 0142 I 

Para el equİpo: Telefono de pago. 
Fabrİcado por: <ıUrmet Costruzioni Electrotelefoniche, S.p.A.», en Italİa. 
Marca: (IUrrnet». 
Modelo: Plurirna3 CDGP, 

y con certi:ficado de exarnen de tipo nurnero 0050 98, acornpaftado de 
declaraciôn de conforrnidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: "Telefonia Publica de Madrid, Sociedad Lirnitada". 
Dornicİlio: CaUe Alca:i'iiz, 6, loca1. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos aınparados por el presente certi:ficado debeni 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

de la forrna indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de ju1io (IBoletin Oficial deJ Estado» nümero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certifıcado fınahza e130 de julio de 2001. 
Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, rnodificada 
por la Ley :32jl992, de :3 de diciernbre, expido el presente certificado. 

Madrid, 20 de abril de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficial deJ Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Prornociôn y Norrnalİzaciôn de los Servicios de 
Telecornunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

13698 RESOLUCı6N de 20 de abr'il de 1998, de la Sec1'etaria G~ 
ral de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n aL equ1:po 1"'ad1:oalalY/'uı para RTC, m,cırca 

«Tl'ygghets», nwdelo REX(ES). 

Corno consecuencia del expediente incoado en a.phcaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io, por eJ que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedirniento de certificaciôn de los equipos 
de telecornunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ]8 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 30 instancia 
de <ıPC Cornpatible, Sociedad Limitada", con domicilio social en caUe Dra" 
cena, 40, bajo, Madrid, c6digo postal 28016, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radioalarrna para R'l'C, rnarca ll'rygghets», ınodelo REX(ES), a 

favor de "PC Coınpatible, Sociedad Lirnitada~, calle Dracena, 40, bajo, 28016 
Madrid, docurnento de identificaci6n B·78664174, con el numero 
08980141, que se İnserta corno anexo ala presente Resoll1ciôn. 

Para la cornerdalizaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera. incorporar la rnarca.ci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n ql1e se adjunta. 

Madrid, 20 de abril de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiernbre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Proınoci6n y Normalİzaci6n de los Servicİos de 
Telecornunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certi11cado de acepl;acion 

En virtl1d de 10 establecido en el Reglarnento por el ql1e se establece 
el procedimiento de certificaciôn para eql1ipos a ql1e se refiere el ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787jl996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Cornunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «PC Compat.ible, Sociedad Limitada~. 
Direcci6n: CaUe Dracena, 40, bajo. 28016 Madrid. 
Telefona: 915543702. Fax: 91535 08 89. 
Docl1mento de identi:ficaciôn (CTF'/NIP): B-78664174, 

ycon numero I 08980141 I 

Para el equipo: Radioalarma para RTC. 
Fabricado por: «Svenska 1'rygghetstelefoner AB"Sl1ecia», en Sl1ecia. 
Marca: «Trygghets». 
Modelo: REX(ES), 

y con certificado de examen de tipo numero 0115 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompafiado de declaraci6n de coniormidad con 
el tipo realizada por: 

Raz6n social: "PC Compat.ible, Sociedad Limitada~. 
Domicilİo: CaUe Dracena, 40, bajo. 
Cil1dad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
inco:rporar la ınarcaci6n siguiente: 

E D, G, TeL I 08980141 I 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletın Oficial de] Estado» mİmero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 14 de enero 
de 2008, 

Y para que surta Jos efectos previstos en el articulo 29 de la T~ey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modifıcada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certifıcado. 

Madrid, 20 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoll1ci6n 
de 29 de septiembre de 1997, (IBoletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXOI 

Certificado de aceptacion mi:mero 08 98 0141 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espaila (UNE 133,001·1 Y 2), 

La I1tilizaciôn de este equipo debe estar arnparada por las correspon" 
dientes concesiones de dominio publico radioeh~ctrico y del servicio. 

13699 RESOLUCı6N de 20 deabril de 1998, de la Secretaria Gene· 
ral de CaYfı'Unica.ciorıes, por la, q'ue se OtOl"ga. el certifü;ado 
de auyptaci6n al equipo fn:sfmna innw1JUizador para a?tto· 
nı6viles, 'fflA1rca .. Si&ffı.ens .. , nwdelo F8SB~15607~AB. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 


