
13701 RESOLUCı6N de 23 de abrU de 1998, de la Secrelaria Gene
ral de CO'Yntınü::aciones, pOr' la que se otor'ga el certificado 
de aceptad6n al equ1:po S1:SU!rrUı multilirwa de a.b(nuıdo d'iy'i
tal (accesoanal6gico), ma·rca "Lucenttechnologies», modelo 
Defin'ity si 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplicadôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueha el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Lucent Technologies Network Sistems Espafia, Socİedad Anônima», 
con domicilio social en ronda de Valdecarrizo, 14, Tres Cantos, Madrid, 
c6digo postal 28760, 

Esta Secretarfa General ha resuelto otoı:gar el certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema multilinea de abonado digital (acceso analôgico), marca 
«Lucentt,echnologies», modelo Definity si, a favor de «Lucent Technologies 
Network Sistems Espafta, Sociedad Anônima», con direcciôn en ronda de 
Valdecarrizo, 14,28760 Tres Cantos (Madrid), documento de identificaciôn 
A"78637709, con el mlmero 08980145, que se inserta como anexo ala 
presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio de1 equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorpora.r la ma.rca.ciôn indicada. en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 23 de abril de 1998.----El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, (IBoletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n 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 procedimient.o de certİficaciôn para equİpos 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 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunica.ciones el presente certifica.do de a.ceptaciôn a. fa.vor de: 

Nombre 0 raz6n social: "Lucent Technologies Network Sistems Espafıa, 
Sociedad Anônimaı-. 

Direcciôn: Ronda. de Va.ldeca.rrizo, 14, 28760 Ma.drid. 
'l'eletono: (91) 803 99 77. }'ax: (91) 804 33 99. 
Documento de identifica.ci6n (CIF/NIF): A-78637709, 

ycon numero 

Par4 el equipo: Sistema multilinea de abonado digital (acceso analô-
gico). 

Fabricado por: <ıLucentTechnologies, Inc.»-Francia, en Francia. 
Marca: «Lucenttechonoıogies». 
Modelo: Definity sİ. 

y con certificado de examen de tipo numero 0164 98, cas advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafiado de declaraciôn de coııformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn socia1: «Lucent Technologies Network Sistems Espafia, Sociedad 
Anônima». 

Domicilİo: Ronda de Va1decarrizo, 14. 
Ciuda.d: Tres Cantos. 
Provincia.: Ma.drid. 

Cada uno de los equipos a.mpara.dos por el presente certi:fica.do debera 
incorporar la ma.rca.ciôn siguiente: 

de la forma indicada en el anexo 1 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 finalİza el 19 de febrero 
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, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-EI Secretario general de Comunicaciones, 
P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, !(Boletin Oficia.l de] Esta.do» 
de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn 
de los Servicios de Telecomunica.ciones, Pedro Luis Alonso Ma.nj6n. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn mımer.o 08 98 0145 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espafta (UNE 133.00H Y 2). 

1 3702 RESOLUCJÖN de 23 de abril de 1998, de kı Secretarf4 Gene· 
ra.l de Comunica.cı:ones, por la que si3 otorga. el certU1ca.do 
de a.cepta.ci6n a.l eqU?:po esfaci6n repeUdoru VHF, maı"Ca 
«Ra.nger Sta.g», rnodelo RPS-ıOO. 

Como consecuencia. del expediente incoa.do en a.plica.ci6n del Rea.l 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba. el Reg1a.mento 
por el que se esta.blece el procedimiento de certi:fica.ciôn de los equipos 
de telecomunica.ciôn a. que se refiere el a.rtlculo 29 de la. Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordena.ci6n de la.s Telecomunica.ciones, a insta.ncia 
de "Servicios Tecnicos Agrupados, Sociedad Anônima», con domicilio social 
en Leonor de la Vega, 11, Madrid, côdigo posta128005, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certifica.do de acepta.ci6n 
a.l equipo esta.ciôn repetidora. VHP, ma.rca. «Ra.nger Sta.g», modelo RPS-I00, 
a. fa.vor de !(Servicios Tecnicos Agrupa.dos, Socieda.d Anônima.», Leonor 
de la Vega, 11, 28005 Madrid, documento de identificaci6n A78944188, 
con el numero 07980150, que se inserta. como a.nexo ala presente Reso
luciôn. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer
tifica.do de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 23 de abrİl de 1998.-El Secret.arİo general, P. D. (Resolucİ6n 
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 aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certifica.ciôn pa.ra. equipos a. que se refiere el a.r
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Rea.l Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretarıa General de 
Comunicacİones el presente certifİcado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Servicios Ttknicos Agrupados, Sociedad Anô" 
nima». 

Direcciôn: Leonor de la Vega, 11, 28005 Madrid. 

Telefono: (91) 364 04 91. Pax: (91) 364 05 51. 

Document.o de identi:ficaci6n (CIF/NIF): A-78944188, 

ycon numero 

Para el equipo: Estaciôn repetidora VHF. 

Pa.brica.do por: «Ranger Electronic Commımications, Tnc.»-Taiwan, en 
Taiwan. 

Marca: <ıRanger Stag». 

Modelo: RPS-I00, 



y con certificado de examen de tipo numero 0499 97, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, ocompaftado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Raz6n social: <ıServicios Tecnicos Agrupados, Sociedad An6nima». 
Domicilİo: Leonor de la Vega, IL. 
Ciudad: Madrid, 
Provincia: Madrid. 

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

[ EL D. G. TeL J 07980150 [ 

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

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 18 de julio de 
2007. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenoci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley :32/1992, de :3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-El Secretario general de Comunicaciones, 
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 Manj6n. 

ANEXOI 

Certif:icado de aceptaclôn numero 07 98 0150 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaci6n canales adyocentes: 12,5/25 kHz. 
ModuJaciôn: FM. 
Banda utilizable: 136·174 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las correspon

dientes concesiones de dominio püblico radioe1tktrico y deI servicio, 

13703 RESOLUCIÖN de 28 de abril de 1998, de la Secr'6laricı GerI<r 
rol de Ccmıunicaciones, POl' li:t q'/.w se otOr'f}lı el certifwado 
dR acepta.d6n a.l equ-ipo teUJfono, marat .. TeLRf6nica.», nıodfr 
1.0 [lorwıa. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1787/.1.996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reg1amento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n 30 que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas 1'elecomunicaciones, 30 instancia 
de (!Alcatel Citesa, Sociedad Anônima", con domicilio social en avenida 
Juan L6pez Peftalver, sin numero, Parque Tecno16gico Andalucia, Cam
pani1las (MıUaga), c6digo postal 29590, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto.rgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefona, marca <ıTelef6nica», modelo Forma, a favor de «Alcatel 
Citesa, Sociedad An6nima», avenida Juan L6pez Peftalver, sin numero, 
Parque 'l'ecno16gico Andalucia, 29590 Campanillas (Malaga), documento 
de identificoci6n A-29365244, con el numero 08980148, que se inserta 
como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de 10s equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 23 de abrİl de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
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 
'l'elecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

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
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de tas 'l'elecomunicaciones, 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 razôn social: «Alcatel Citesa, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Avenida Juan L6pez Peftalver, sin numero, Parque Tecno

l6gico Andalucia, 29590 Campani1las (MıUaga). 
Telefono: (95) 262 50 20. Fax: (95) 262 52 44. 
Documento de identifıcaci6n (CIF/NlF): A-29365244, 

ycon numero [ 08980148 

Para el equipo: Telefono. 
Fabricado por: «Alcatel Citesa, Sociedad Anônima", en Espafta 
Marca: (ITelef6nica". 
Modelo: Forma, 

y con ce:rtificado de examen de tipo numero 0178 98, con las advertencias 
indicadas en eI anexo I, acompafıado de dec1araci6n de conformidad con 
el tipo realiza.da por: 

Ra.zôn social: "Alcatel Citesa, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Avenida .Juan L6pez Peftalver, sin numero, Parque Tecno

lôgico Andalucia. 
Ciudad: Campanillas. 
Provincia: Malaga. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marca.ci6n siguiente: 

de la forma indicada en el anexo 1 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 certi:ficado finalİza el 5 de febrero 
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 las Telecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certifıcado. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-El Secretario general de Comunicaciones, 
P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, <IBoletin Oficial del Estado» 
de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociön y Normalİzaciön 
de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n, 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn n1imero 08 98 0148 

Este equipo satisface la norma E'l'S 300.001 en su parte aplicable a 
Espana (UNE 133.001·1 Y 2). 

1 3704 RESOLUCIÖN de 28 de abril de 1998, de la Secrelaria Gerui~ 
rol dR CcmıunwaciO'fl.e&, POl' la que se otorga el certificado 
dR aceptcıci6n al equipo tronsceptor de datos UHl<~ m.tlrca 
.. Maxon», nıod.elo DM7(J.U2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba. e1 RegJa.mento 
por el que se establece el procedimiento de certifıcaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refıere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordena.ciôn de la.s Telecomunicaciones, a insta.ncia 
de «Maxon Iberia, Sociedad An6nima», con domicilio social en calle Tomas 
Bret6n, 7, Madrid, c6digo posta128045, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de oceptaci6n 
al equipo transceptor de datos UHF', marca «MaxoH», modelo DM70-U2, 
a favor de «Maxon Iberia, Sociedad An6nima», calle Tomas Bret6n, 7, 28045 
Madrid, documento de identificaci6n A-80964760, con el numero 
08980147, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comerdalİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer· 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 23 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 Normalizociôn de los Servicios de 
Telecomunicociones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 


