
4851 RESOLUCı6N de 26 de sepllembre de 1997, de la Sec-rela:ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se otorga. el cet'
tificado de aceptaC'i6n al equipo centraUta digita.l (acceso 
a1Wl6gico y digital), mal"ca "Ericsson»ı modelo MDll0 
Vall-Mounted-BC8. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, par eI que se a.prueba. eI Reglamento 
par eı que se esta.blece eı procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunİcaci6n a que se refiere eI articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancias 
de «Ericsson Tnfocom Espai\a, Sociedad An6nima», con domicilio social 
en calle Retama, numero 1, en Madrid, c6digo postal 28045. 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita digital (acceso ana16gico y digital), marca «Ericsson», 
modelo MDll0 Wall-Mounted-BC8, a favor de «Ericsson Iıı:focom Espafıa, 
Sociedad An6nima», con domicilio social en calle Retama, numero 1, en 
Madrid, c6digo posta128045, documento de identificaci6n A-28858603, con 
el numero 07970407 que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio de1 equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.~El Secretario general, Jose Manuel 
Villar Uriba.rri. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julİo (<<Boletln 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 raz6n social: "Ericsson Comunicaciones de Empresa, Socie-
dad An6nima". 

Direcciôn: Calle Retama, numero 1, Madrid, c6digo postal 28045. 
Telefono: (91) 33910 00. Fax: (91) 339 2610. 
Côdigo de identificaciôn fiscal: A-28858603. 

ycon numero 

Para el equipo: Centralİta digital (acceso ana16gico y digital). 
Fabricado por: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, en Suecia. 
Marca: «Ericsson». 
Modelo: MDll0 Wall-Mounted-BC8. 

y con certificado de examen de tipo numero 051897, acompanado de dec1a
raciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: «Ericsson Comunicaciones de Empresa, Sociedad Anô· 
nima". 

Domicilio: Calle Retama, numero 1, 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL I 07970407 I 

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 devalidez del presente certificado finaliza e131 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, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997. ··El Secretario general de Comu
nicaciones, Jose Manuel Villar Uribarrİ. 

4852 RESOLUCIÖN de 26 de septiernbre de 1997, de la Secrelarıa 
Genera.l di? Cornunü::a.(:iorws, pot' la q1.W se otorga. el oe1"
t1:(1Ca.do de aceptaci6n al eqU1:PO cmıtraUta d1:gUa.[ (acceso 
anal6gico y digital), marca «Ericsson», modelo MDIlO 
Stac/aıbIR-BC8. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se estabJece el procedimiento de certificaci6n de Jos 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 instan
cias de «Ericsson Infocom Espafıa, Sociedad A n6nima», con domicilio social 
en calle Retama, numero 1, en Madrid, c6digo posta128045. 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo centralİta digital (acceso anal6gico y digital), marca "Ericsson", 
modelo MDll0 Stackable-BC8, afavor de {IEricsson lnfocom Espafıa, Socie
dad An6nima», con domicilio social en calle Retama, numero 1, en Madrid, 
c6digo posta128045, documento de identificaciôn A-28858603, con elnume
ro 07 97 0406 que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

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

Madrid, 26 de septiembre de 1997.~El Secretario general, Jose Manuel 
Villar Uribarri. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos 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 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn afavor de: 

Nombre 0 razôn social: «Ericsson Comunicaciones de Empresa, Socie-
dad Anônima». 

Direcci6n: Calle Retama, numero 1, Madrid, c6digo posta128045. 
Telefono: (91) 33910 00. Fax: (91) 339 2610. 
Côdigo de identificaciôn fiscal: A-28858603. 

y con numero 

Para el equipo: Centralita digital (acceso ana16gico y digita.l). 
Fabricado por: Telefonaktieboıaget LM Ericsson, en Suecia. 
Marca: <ıEricsson». 
Modelo: MDll0 Stackable-BC8. 

y con certificado de examen de tipo numero 051797, acompanado de decla
raciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Razon social: "Ericsson Comunicaciones de Empresa, Sociedad Ano· 
nima». 

Domicİlio: Calle Retama, numero 1. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL I 07970406 I 

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 certificado finaliza e131 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997. ··El Secretario general de Comu· 
nicaciones, .J ose Manuel Villar Uribarrİ. 


