
13706 RESOLUCIÖN de 23 de abril de 1998, de la Secrelarw Ge"," 
ral de CO'Yntınü::aciones, pOr' la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al eqU1:PO f;eWfrmo, marca «DenVO"1 rnode
IOHT,03, 

Corno consecuencİa del expediente İncoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, a İnstan" 
da de «Denvo Electr6nİca de Consumo, Sociedad Anônima», con domicilio 
socİal en avenida de Manzanares, 58, Madrid, c6digo postal 28019, 

Esta Secretaria. General ha. resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono, marca «Denvo~, model0 H'1'·03, a favor de "Denvo Elec· 
trônica. de Consumo, Socieda.d An6nima», avenida. de Manzana.res, 58, 
28019 Madrid, documento de identificaciôn A79046579, con el numero 
08980143, que se inserta como anexo a la.presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servİcio deJ equipo cİtado ca.da 
uno de los equipos debeni incorpora.r la. ma.rca.ciôn indica.da en el cer
tifica.do de acepta.ciôn que se adjunta. 

Madrid, 23 de abril 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 genera.l de Promoci6n y Normalizaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
eJ procedimiento de certificaciôn para equipos a. que se refiere eJ 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» 
nıımero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunica.ciones el presente certifica.do de aceptaciôn a. favor de: 

Nombre 0 razôn social: "Denvo Electrônica de Consumo, Sociedad 
An6nima.». 

Direcciôn: Avenida de Manzanares, 58, 28019 Madrid. 
Telefono: 560 29 81. Fax: 569 88 71, 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A-79046579, 

ycon numero I 08980143 

Para, e1 equipo: Telefono. 
Fabricado por: «Hentak Limited-Taiwan», en Taiwan. 
Marca.: «Denvo». 
Mode1o: BT03, 

y con certificado de examen de tipo numero 0182 98, con las advertencia.s 
indicadas en eI anexo 1, acompanado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada. por: 

Raz6n social: «Denvo Electr6nica de Consumo, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Avenida de Manzanares, 58. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de Jos equipos a.mpa.rados por eJ presente certificado debeni 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D, G, TeL. I 08980143 I 

de la forma İndicada 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 pla.zo de va.lidez del presente certi:fica.do fina.lİza. el 18 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, modificada 
por la. Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certifica.do. 

Ma.drid, 23 de a.bril de 1998.····EI Secretario general de Comunicacio· 
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
ma.lİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Ma.njôn. 

ANEX01 

Certificado de aceptaciôn mımero 08 98 0143 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
E'pafia (UNE 133,OOH Y 2), 

1 3707 RESOLUCIÖN de 23 de abr'il de 1998, de la Secr'etar'ia GeM, 
l'al de CfYfrmmcaciO'fUJ,'S, POl' la q~ıe se oto'rga el cerlificado 
dR aceptaci6n alequipo sistenıa multili1ıea dR abooıado digi~ 
lal (acceso anal6g~:co), nta.rca «Lucent Technologies», nıot!1.i7 
lo DefinUy cf:Ji. 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplicaciôn 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 telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Lucent Technologies Network Sistems Espan~ Sociedad Anônima», 
con domicilİo socia.l en ronda. de Va.ldeca.rrizo, 14, Tres Ca.ntos (Ma.drid), 
côdigo posta.128760, 

Esta. Secreta.ria. General ha. resuelto otorga.r el certifica.do de a.cepta.ciôn 
al equipo sistema multilinea de abonado digital (a.cceso ana16gico), ma.rca. 
«Lucent Technologies», modeJo Definity csi, a favor de "T~ucent TechnoJogies 
Network Sistems EspafLa, Socieda.d Anônima», ronda de Valdecarrizo, 14, 
28760 Tres Cantos (Ma.drid), documento de identifica.ci6n A-78637709, con 
el numero 08 98 0144, que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Pa.ra la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo cita.do, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer
tificado de aceptacİôn que se adjunta. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficİal del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Norma.lİza.ci6n de los Servİcios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido en el Regla.mento por el que se esta.blece 
el procedimiento de certificaciôn para equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecoınunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio ("Bo1etin O:ficial de1 Esta.do1i 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretana General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptadôn a fa.vor de: 

Nombre 0 razôn socİal: «Lucent Technologies Network Sistems Espafia., 
Sociedad An6nima~. 

Direcci6n: Ronda. de Va.ldeca.rrizo, 14, 28760 Madrid. 
Telefona: (91) 803 99 77. :fo'ax: (91) 804 3399. 
Documento de identi:fica.ciôn (CIF/NIF): A-78637709, 

ycon numero 

Para el equipo: Sistema multilinea de abonado digital (acceso 
ana16gico ). 

Fabricado por: «Lucent Technologies Inc.~-Francia, en Francİa. 
Ma.rca.: «Lucent Techno10gies». 
Modelo: Definity csi, 

y con certificado de exa.rnen de tipo nuınero 0163 98, con las a.dvertencia.s 
indicadas en el anexo I, a.compafLado de decla.raci6n de conformidad con 
el tipo rea.lİzada. POl': 

Ra.z6n socİal: «Lucent Technologies Network Sistems Espa:na, Sociedad 
Anônima». 

Domicilio: Ronda de Valdecarrizo, 14. 
Ciudad: Tres Canto8. 
Provincia: Madrid. 



Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debeni 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

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

EI pIazo de validez deI presente certi:ficado finaliza 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, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido eI 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 Nonnalizaciôn 
de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis AIonso Manjôn. 

ANEXOI 

Certificado de acepta.ciôn numero 08 98 0144 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espafia (UNE 133.001"1 y 2). 

13708 RESOLUGIÔN de 23 de abr'il de 1998, de la Sec,,,taria GI31Ik' 

ral de Cornunlcaciones, por la que se otorga el certiflcado 
de aceptaci6n al equipo l,n'flım.ıilizador para autanı6ııiles, 
ma.rca «Ducas», rnodelo 26AS-VO. 

Como consecuencia de] expediente incoado en ap1icaciôn de] Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba eI Regıamento 
por eı que se esta.bIece eI procedimiento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere eı artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancias 
de «Lucas Automotive Distribuciôn, Sociedad Anônima», con domicilio 
social en avenida Castilla, 2, edificio "Atenas», segunda planta, San F'er
nando de Henares (Madrid), c6digo posta128830, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo inmovilizador para autom6viles, marca «Lucas~, modelo 26AS-VO, 
a favor de nombre «Lucas Automotive Distribuci6n, Sociedad An6nima», 
direcciôn avenida Castillaı 2, edificio «Atenas», segunda planta, 28830 San 
F'ernando de Henares (Madrid), documento de identificaciôn A-78342359, 
con el nümero 08980149, que se inseJta como anexo ala presente Reso" 
luci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaciôn indicada en el cer" 
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 23 de abril 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 
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 certificaciôn 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 Oficial del Estado» 
mlmero 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: «Lucas Automotive Distribuci6n, Sociedad An6" 
nima». 

Direcci6n: Avenida Castilla, 2, edi1'icio «Atenas», segunda planta, 28830 
Madrid. 

Telefona: 678 6900. F'ax: 678 69 23. 
Documento de identificaciôn (CIF'/NIF'): A 78342359, 

ycon numero I 08980149 I 

Para el equipo: Inmovilizador para autom6viles. 
Pabrİcado por: Lucas Automotİve Electronics·Reino Unido, en Reİno 

Unido. 
Marca: "Lucas». 
Modelo: 26AS-VO, 

y con certificado de examen de tipo numero 0189 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompaiiado de declaraciôn de coniormidad con 
el tipo realizada por: 

Raz6n social: {ILucas Automotive Distribuci6n, Sodedad An6nima». 
Domicilio: Avenida Castilla, 2, edificio (IAtenas», segunda planta. 
Ciudad: San F'ernando de Henares. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 1015 equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marca.ciôn siguiente: 

de la. forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio «IBoletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de diciembre 
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 certificado. 

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 Normalİzaciôn de los SerVİcios de 
Telecomunİcacİones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 1 

Certificado de aceptaciôn ıııimero 08 98 0149 

Este equipo cumple la lETS 300 330. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

13709 RESOLUGIÔN de 20 demayode 1998, del GonsejoSuper'ior 
de Investigaciones Cient1T1'cas, por la que se convoca.n 
becas Glaxo Wellcome-CSIC de formadan de personal 
investigador. 

El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y laboratorios Glaxo 
Wellcome, dentro de las actividades contempladas en el Convenio de cola· 
boraciôn cientifica suscrito entre ambas entidades, han acordado impulsar 
un programa de formaci6n de personal invest.igador. 

Dicho programa tiene lafinalidad de promover la formaci6n de personal 
investigador altamente cualificado, asi como la investigaci6n cientifica, 
en los campos de la Quiınica, la Biologia y la Biomedicina mas afines 
al sector farmaceutico. 

Consecuentemente, el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
por Resoluciôn de la Presidencia. de 18 de mayo de 1998, ha resuelto 
convocar dos becas de fonnaciôn de personal investigador, con arreglo 
a las bases que se detallan en el anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 20 de mayo de 1998.-El Presidente, Cesar Nombela Cano. 


