
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. 



ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglarnento por eI que se establece 
eI procedimiento de certificaci6n para equipos a que se refiere eI ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
par eI Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio C«Boletin Ofidal del Estoo.o» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide par la Secretarfa General de 
Comunİcacİones eI presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn socİal: «Maxon Iberia, Sodedad An6nİma", 
Direcci6n: Calle Tomas Bret6n, 7, 28045 Madrid. 
Telefona: (91) 468 02 77. Fax: (91) 468 28 25. 
Docurnento de identificaci6n (CIFjNIF): A-80964760, 

ycon numero 108980147 I 

Para eI equipo: Transceptor de datos UHF. 
Fabricado par: <ıMa:xon Electronİcs Co. Ltd. Corea del Sur'), en Corea 

del Sur. 
Marca: «Ma.,,-::on». 
Modelo: DM70"U2, 

y con certifİcado de examen de tipo numero 0171 98, con las advertencİas 
indicadas en el anexo I, acompaftado de declaraciôn de conformİdad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: «Maxon Iberia, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Calle Tomas Bret6n, 7. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL. I 08980147 I 

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

El plazo de validez del presente certi:ficado :finahza el 31 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 las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-El Secretarİo general de Comunİcaciones, 
P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado" 
de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Norrnalizaci6n 
de 10s Servİcios de 'l'e1ecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

II.NEXOI 

Cerlificado de aceptaciôn numero 08 98 0147 

Potencİa maxima: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: FSK. 
Banda utilİza.ble: 440-470 MHz. 
Este equipo cumpJe la ETS 300113 ysu utilizaciôn debe estar amparada 

por las correspondientes concesiones de dominio pubhco radİoelectrico 
y del servicio. 

1 3705 RE80LUGIÖN de 2.9 de abril de 1998. de la. I'!(x,'etarin ~ 
ral de Crmıunlcaciones, PO'1' la gue se olorga el ce'rlificado 
dE aceptaci6n al equipo transmisor de televisi~ m.arca 
"Btesa", modelo T1V13. 

Como consecuencia del expediente incoado en aphcaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglarnento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Broad Telecom, Sociedad An6nima», con domicilio social en calleAlbala, 
numero 13, côdigo postal 28037, Madrid. 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certİficado de aceptaci6n 
al equipo transmisor de televisi6n, marca «Btesu», modelo TIV13, a favor 
de «Broad Telecom, Sociedad An6nima~, calle Albala, numero 13, 28037 
Madrid, documento de identificaci6n A-81311573, con el numero 
07980146, que se inserta como a.nexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equİpos debera incorporar la. marca.cİôn indİcada. en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 23 de a.bril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado" de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promocİôn y Normalİzacİôn de los Servİcios 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 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 Secretar1a General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Broad Telecom, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Calle Albala, numero 13, 28037 Madrid. 
Telefono: (91) 327 4363. Fax: (91) 327 4362. 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): A-81311573, 

y con numero 107980146 I 

Para el equipo: Transmisor de televisi6n. 
Fabricado por: «Broad Telecom, Sociedad An6nima», en Espafı.a. 
Marca: «Btesa». 
Modelo: TIV13, 

y con certificado de exarnen de tipo numero 0150 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompafı.ado de declaraci6n de conformidad con 
el tİpo realİzada por: 

Raz6n sociaJ: «Broad Telecom, Socieda.d An6nima». 
Domicilio: Calle Albala, numero 13. 
Ciudad: Madrid. 
Provİncia: Madrid. 

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

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 finalİza el17 de julio de 2007. 
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 certi:fica.do. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-EI 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 Promociôn y Normalİzaciôn 
de los Servİcios de Telecomunİcaciones, Pedro Luİs Alonso Manjôn. 

II.NEXOI 

Certificado de aceptaciôn mimero 07 98 0146 

Potencia maxima: 1.000 W. 
Ba.nda de frecuencias: UHF (13 I yB III opcional). 
La utilİzacİôn de este equipo debe estar amparada por las correspon· 

dİentes concesİones de dominio publico radİoeltktrİco y del servicİo. 


