
4857 RESOLUCı6N de 1 de ocL.ubre de 1997, de la, Sec-rela:ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se otorga. el cet'
tificado de aceptaci6n al equ1:po rad'ioteWfono marı:no VHF, 
m.arca «800», modelo 7156. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunİcaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciemhre, de Ordenaciôn de las 'Telecomunicaciones, a İnstancİa 
de «Equipos Navales Industriales, Sociedad An6nima», con domidlio sodal 
en calle Frandsco Navacerrada, 10, en Madrid, c6digo posta128028, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono marino VHF, marca «Sea», modelo 7156, a favor 
de «Equipos Navales Industriales, Sociedad An6nima», calle Frandsco 
Navacerrada, 10, en Madrid, c6digo postal 28028, documento de identi
ficaci6n A-28222297, con el numero 07 97 0413, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y puesta en servİcİo del equipo cİtado cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaci6n indicada en el cer
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 1 de octubre de 1997.~El Secretario general, Jose Manuel Villar 
Urİbarri. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

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 aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn sodal: «Equipos Navales Industriales, Sodedad Anô
nima~. 

Direcci6n: Calle Francisco Navacerrada, 10, en Madrid, côdigo postal 
28028. 

Telefono: (91) 725 44 00. Fax: (91) 725 80 44. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-28222297, 

y con numero 

Para el equipo: Radiotelefono marino VHP. 
Fabrİcado por: «Sea., Tnc», en Estados Unidos. 
Marca: (!Sea~. 
Modelo: 7156, 

ycon certificado de examen de tipo l1l1mero: 0]6597, acompai\ado de dec1a· 
raciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: «Equipos Nava1es Industria1es, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Calle Francisco Navacerrada, 10. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn 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 de1 presente certificado fina1iza e1 30 de ahri1 
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 Telecomunicadones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 1 de octubre de 1997. ···El Secretario general de Comunica· 
dones, .Jose Manuel Villar Uribarrİ. 

4858 RESOLUCIÖN de 3 de ocl'ub'!'e de 1997, de la Secrelarıa 
General di? Cornunü::a.(:iorws, pot' la q1.W se otorga. el 0191"

t1:(1Ca.do de a.ceptac1:6n al equ'ipo f;eWfrmo, marca. «Thor;ı
S(Yf{/?>, modelo T2200, 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n 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 refiere el articulo 29 de la Ley 31jl987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan
cia de «Thomson Multimedia Sales Sprun, Sociedad An6nima», con domicilio 
social en avenida de Burgos, 8-A, en Madrid, côdigo posta128036, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadôn 
al equipo telefono, marca «'1'homsom~, modelo '1'2200, a favor de «'l'homson 
Multimedia. Sales Spain, Socieda.d Anônima.», avenida de Burgos, 8-A, en 
Madrid, c6digo posta128036, documento de identificad6n A-28582872, con 
el numero 07 97 0418, que se İnserta como anexo ala presente Resolucİôn. 

Para la comercİa1izaciôn y puesta en servicİo del equipo cita.do cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcacİôn indİcada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 3 de octuhre de 1997.····El Secretario general, p, D. (Resoluciôn 
de 29 de septiemhre de ]997. «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octuhre), 
el Suhdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de los Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Cer.tifi.cado de acepta.cİôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de cert.ificaci6n para los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunica.dones, aprobado 
por el Real Decreto 1787jl996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretana General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «'1'homson Multimedia Sales Spain, Sociedad 
Anônİma". 

Direcci6n: Avenida de Burgos, 8-A, en Madrid, c6digo postal 
Telefono: (91) 384 14 26. Fax: (91) 383 83 44. 
Documento de İdenti:ficaciôn (CIF/NIF): A-28582872. 

ycon numero I 07970418 I 

Para el equipo: '1'elefono. 
Fabricado por: «Thomson Multimedia», en China. 
Marca: «'1'homsom". 
Modelo: '1'2200. 

28036. 

y con certificado de exa.men de tipo numero: 051597, acompaiia.do de decla
raciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn sodal: «Thomson Multimedia Sales Sprun, Sociedad An6nima~. 
Domicilio: Avenida de Burgos, 8-A. 
Ciudad: Madrid. 

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

1 EL D. G. TeL [07970418[ 

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

El plazo de validez del presente certificado finalİza e131 de julio de 2007. 
Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 

de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las '1'elecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 3 de octubre de 1997. ··El Secretario general de Comunica· 
ciones, .Jose Manuel Villar Uribarrİ. 


