
ANEXO 

Certifi.ca.do de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciônpara 108 equipos a que se refiere el articulo 
57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decre· 
t.o 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletın Ofıcİal del Est.ado» numero 209, 
de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de Comunicacİones 
el presente certificado de aceptaci6n, a favor de: 

Nombre 0 razôn social: "Konİca Busİness Machines Europe GMBH» 
sucursal en EspafLa. 

Direcci6n: Calle Nicaragua, 48. 08029 Barcelona. 
TelMono: 93 444 92 00. Fax: 93 419 55 91. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): B·0041552A, 

y con ltumero 108980172 I 

Para el equipo: Terminal facsimil G-3. 
Fabricado por: «Sanyo Information Business CO. LTD", Jap6n, en Jap6n. 
Marca: «Konica». 
Modelo: 9625, 

y con certificado de examen tipo numero 0131 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: "Konica Busİness Machines Europe GMBH» sucu:rsal en 
Espafta. 

Domİcilio: Ca.lle Nicaragua, 48. 
Ciudad: Barcelona. 
Provincia: Barcelona 

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

E D, G, TeL. I 08 98 0172 I 

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

EI plazo de validez del presente certi:ficado finalİza el 21 de enero 
de 2008, 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, expido el presente eer
ti:ficado. 

Madrid, 30 de abril de 1998.···EI Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de oetubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn mimero 08 98 0172 

Este equipo satisface la norma ETS 300,001 en su parte aplicable a 
Espafla (UNE 133,00U y 2), 

1 5468 RESOLUCIÖN de 4 dc nmyo de 1998, de la S",retari<ı Gerw· 
l"al de Comunü::aciones, por' lı:t que se otoı"ga el certifwado 
dR ac€'ptac1:6n al &]'IJ/lpo tm.-nS'm'lsor para telema.ndo m,a:roo 
«TelecrmIR", 1Iıodelo P·21 AIN. 

Como consecueneia del expediente incoado en aplieaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se estabJece eJ procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn, a que se re:fiere el artieulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de a.bril, General de Telecomunicaciones, a İnstancia de (IMotornuin, 
Socİedad Anônima», con domİcilio social en poligono İndustrial «La Ferre
na», cal1e Central, 9, nave 3, Montcada i Reixac, Barcelona, c6digo posta.l 
08110, 

Esta Seeretaria General ha resuelto oto:rgar el eertifieado de aceptaeiôn 
al equipo transmisor para telemando marca «Telecrane», modelo P·21 A/N, 
a favor de «Motorman, Soeiedad An6nima», poligono industrial «La Ferre
da», calle Central, 9, nave 3, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, côdigo 
de identificaci6n fiscal A08988941, con el numero 07 98 0177, que se inser· 
ta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en ser\ricio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 4 de mayo de 1998.-EI Secretarİo general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Se:rvicios 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 certi:ficacion para los equipos a que se refiere el articulo 
57 de la Ley General de Telecomunicacİones, 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 Secretarıa General de Comunİcacİones 
el presente ce:rtİficado de aceptacİon, a favor de: 

Nombre 0 razon social: «Motorman, Sociedad An6nima». 
Direcei6n: Poligono industrial «T~a Ferreria», cal1e Central, 

08110 Barcelona. 
Telefono: 93 575 33 66. Fax: 93 564 86 00. 
Documento de İdenti:ficacİ6n (CIF/NIF): A-08988941, 

y con numero 

Para el equipo: Transmisor para telemando. 

9, nave 3, 

Fabricado por: «Telecrane Lee's High·Tech Enterprise», Tai"Min, en 
Taiwan. 

Marca: «Telecrane». 
Modelo: F·21 A/N, 

y con certificado de examen tİpo numero 0055 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompaftado de declaraei6n de eonformidad con 
el tipo realİzada por: 

Razon social: «Motorman, Sociedad An6nima~. 
Domicilio: Poligono industrial «La Ferreria», calle Central, 9, nave 3. 
Ciudad: Monteada i Reixac. 
Provincia: Barcelona. 

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

E D, G, TeL I 07980177 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio ("Boletin Oficial del EstadoJ> numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 12 de diciembre 
de 2007, 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, expido el presente cer" 
tifİcado. 

Madrid, 4 de mayo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resolueion 
de 29 de septienıbre de 1997, (IBoletin Ofidal del Estado» de 3 de oetubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Servİcİos de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn mimero 07 98 0 ı 77 

Potencia maxima: 1 mW. 
Canalİzaci6n: 25 KHz. 
Modulaci6n: FM. 
Frecuencia utilizable: 433,050 .. .,1 .. .433,350 MHz. 

1 5469 REsoıucrÖN de 4 de mayo de 1998, de kı 8ecretari<ı Gerw· 
rol dR Cw;ıunicacionGS: Por' la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo sisterrıa. 'rfıultilinea· de abona.do digi" 
UJl (acceso anal6g1'co) rnarca «Northern Telec01'n», nıodelo 
MMC8, 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Deereto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 



por el que se estableee el proeedimiento de eertifieaci6n de los equipos 
de teleeomunieaci6n a que se refiere el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Teleeomunieaciones, a instancia de «Northern 
Teleeom, Sociedad Anônima», con domicilio social en avenida de las Dos 
Castillas, 33, Pozuelo de Alarcôn, Madrid, eôdigo posta128224, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema multilinea de abonado digital (aeeeso analôgieo) marea 
«Northern Telecom», model0 MMCS, afavorde «Northern Telecom, Sociedad 
Anônima», direceiôn avenida de las Dos Castillas, 33, 28224 Pozuelo de 
Alare6n, Madrid, documento de identificaci6n A·78693603, con el nıımero 
08 98 0180, que se inserta eomo anexo a la presente Resoluei6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer" 
t.ifıcado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 4 de mayo de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Ofi.eial de1 Estado. de 3 de oetuhre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaeiones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptadôn 

En virtud de la establecido en el Reglamento por el que se estableee 
el procedimiento de certificaciônpara los equipos a que se refiere el articulo 
57 de la Ley General de 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 Comunicaciones 
el presente certificado de aceptaci6n, a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Northern Telecom, Sociedad An6nimaı). 
Direcci6n: Avenida de las Dos Castİllas, 33, 28224 Madrid. 
Telefona: (91) 352 00 40. ,'ax: (93) 352 54 44. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A"78693603, 

y con numero I 08980180 I 

Para el equipo: Sistema multiHnea de abonado digital (acceso ana16" 
gico ). 

Fabricado por: «Northern Telecom», Irlanda, en Irlanda. 
Marca: <INorthern Telecom». 
Modelo: MMCS, 

y con certi:ficado de examen tipo numero 0165/98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompanado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Raz6n social: <INorthern Telecom, Sociedad An6nima». 
Domieilİo: Avenida de las Dos Castillas, 33. 
Ciudad: Pozuelo de Arlarc6n. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certifıcado debera 
incorporar la marcaeiôn siguiente: 

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

El plazo de valİdez del presente certifıcado finalİza el 31 de marzo 
de 2008. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modi:ficado por la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 6 de mayo de 1998.-El Seeretario general, P. D. (Resoluei6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:fieial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn mımero 08 98 0180 

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

1 5470 RESOLUCı6N de 4 de m<1(qo de 1998, de la Secmlm'ia Gene
ra.l de Cornunica.C'1:ones, por la que si3 otorga. el certU1ca.do 
de a.cepta.ci6n a.l eq1dpo ra.d1:oteıefono m6-vil 
VHFIUHF(T2000) ma·rca "Tait», modelo T2010. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reg1amento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refıere el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, a instancia de "Cifra y 
Comunicaciones, Sociedad An6nima», con domicİlio social en calle Camino 
de Horrnigueras, 175, «Euronaves», nave 9, Madrid, c6digo postal 28031, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono m6vi! VH1<"/UHF'('1'2000) marca «'1'ait», modelo 
T2010, a favor de «Cifra y Comunicaciones, Sociedad Anônima», direcciôn 
camino de Hormigueras, 175, «Euronaves», nave 9, 28031 Madrid, do cu' 
mento de identi:fica.ciôn A-78420668, con el numero 06980181, que se 
inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer" 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 4 de mayo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiemhre de 1997, <!Boletin Oficial del Estado» de 3 de octuhre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizad6n de los Servicios de 
'1'elecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de eertifıcaeiôn para los equipos a que se refiere el articulo 
57 de la Ley General de 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 Comunicaciones 
el presente ce:rtificado de aceptaciôn, a favor de: 

Nombre 0 raz6n soeial: «Cifra y Comunicaciones, Sociedad Anônima». 
Direeci6n: Calle Camino de Hornüguera.s, 175, «Eurona.ves», nave 9, 

28031 Madrid. 
Telefona: (91) 3801568. Fa.x: (91) 380 08 83. 
Documento de identi:ficaciôn (CTF'/NTF): A·78420668, 

ycon numero 

Para el equipo: RadiotelefoJlo m6vil VHF/UHF(T2000). 
Fabricado por: «Tait Electronics Ltd.», Nueva Zelanda, en Nueva Ze

landa. 
Marca: «Tait». 
Modelo: T2010, 

y con certificado de examen tipo numero 0]67/98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompanado de declara.ci6n de conformidad con 
el tipo realİzada por. 

Raz6n social: «Cifra y Comunicaciones, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Calle Ca.mino de Hormigueras, ]75, «Euronaves», nave 9. 
Ciudad: Madrid. 
Provincİa: Madrid. 

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

I ET D. G. TeL T069söiğil 

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). 

EI plazo de validez del presente certificado :finaliza el 31 de julio de 
2006. 

Y para que surta los efectos previstos en el articul0 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de ahril, General de Telecomunicaciones, modificada por la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 4 de mayo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, <!B01etln Oficial de1 Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 


