
4859 RESOLUCı6N de 8 de ocL.ubre de 1997, de la, Sec-rela:ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se otorga. el cet'
tificado de aceptad6n al equipo radiotel.efono m6ıJil 't-71F, 
m.arca «Teltronic»ı modelo P~2500BP2, 

Corno consecuencia 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 Telecomunicaciones, a İnstancİas 
de «Teltronic, Sociedad An6nima», sociedad unipersonal, con domicilio 
social en calle Leopoldo Romeo, 18, en Zaragoza, c6di,g0 postal 50002, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radioteU~fono m6vi1 VH:fo', marca «Teltronic», modelo P·2500B·F2, 
a favor de «Teltronic, Sociedad An6nima», şociedad ımiperşonal, cal1e Leo
poldo Romeo, 18, en Zara,goza, côdi,go postal 50002, documento de iden
tificaci6n A-50035518, con el numero 07 97 0421, que şe inşerta como 
anexo ala preşente Reşoluci6n, 

Para la comercialİzaci6n y pueşta en şervİcio del equipo citado, cada 
uno de 1013 equipoş debeni incorporar la marcaci6n indicada en el cer· 
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-El Secretario ,general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de şeptiembre de 1997, <ıBoletin Oficial del Eştado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Se:rvicioş de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n, 

ANEXO 

Certif:icado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Re,glamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el ar
tlculo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio «ıBoletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicacioneş, el preşente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Teltronic, Sociedad An6nima», sociedad uni· 
personal. 

Direcciôn: Calle Leopoldo Romeo, 18, en Zaragoza, côdigo posta150002. 
Telefono: (976) 41 80 16. Fax: (976) 59 26 85. 
Documento de identificaciôn (CIF'/NIF'): A-50035518. 

y con numero I 07970421 I 

Para el equipo: Radiotelefono m6vil VHF'. 
Fabricado por: «Teltronic, Sociedad Anônima», sociedad unipersonal, 

en Eşpaiia. 
Marca: «Teltronic». 
Modelo: P·2500B·F2. 

y con certificado de examen de tipo numero 057997, acompaftado de decla
raciôn de coniormidad con el tipo realizadapor: 

Raz6n social: «Teltronic, Sociedad An6nima», sociedad unipersonal. 
Domidlio: Calle Leopoldo Romeo, 18. 
Ciudad: Zara,goza. 
Provincia: Zaragoza. 

Cada uno de 1013 equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn si,guiente: 

E D. G. '1'el. I 07970421 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 valİdez del presente certificado finalİza el 30 de septiembre 
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 Telecomunicadones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 8 de octuhre de ]997.····El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiemhre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Suhdirector general de Promoci6n y Nor· 
malİzaci6n de 1013 Servidos de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

4860 RESOLUCIÖN de 8 de ocl'ub'!'e de 1997, de la Secrelarıa 
General di? Cornunü::a.(:iorws, pot' la q1.W se otorga. el ce1"
t1:(1Ca.do de a.ceptaci6n al equ'ipo rad1:otel€fono m6vil VHp, 
ma·rca "Teltmnic», modelo P~2500B~F3. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que şe aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de 1013 equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicadones, a instancias 
de «Teltronic, Sociedad An6nima», sociedad unipersonal, con domicilio 
social en calle Leopoldo Romeo, 18, en Zara,goza, côdigo postal 50002, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono môvi1 VHF, marca «Teltronic~, model0 P·2500B·F3, 
a favor de lT'eltronic, Sociedad Anônima», socİedad unipersonaJ, calJe Leo
poldo Romeo, 18, en Zara,goza, c6di,g0 postal 50002, documento de iden
tificaciôn A-50035518, con el numero 07 97 0422, que se inserta como 
anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n 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, 8 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, (ıBoletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de 1013 Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Re,glamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para 1013 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 julİo (<<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 raz6n social: «Teltronic, Sociedad An6nima», sociedad uni-
persona.l. 

Direcciôn: Calle Leopoldo Romeo, 18, en Zaragoza, côdigo posta150002. 
Telefono: (976) 4180 16. Fax: (976) 59 26 85. 
Documento de identificaci6n (CIF'/NIF): A-50035518. 

ycon numero I 07970422 I 

Para el equipo: Radiotelefono m6vi! VHF'. 
F'abricado por: «Teltronic, Sociedad An6nima», sociedad unipersonal, 

en Espa:fta. 
Marca: «Teltronic». 
Modelo: P·2500B·F3. 

y con certificado de examen de tipo numero 058097, acompa:ftado de decla
raci6n de coniormidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: «Teltronic, Sociedad Anônima», sociedad unipersonal. 
Domicilio: Calle Leopoldo Romeo, 18. 
Ciudad: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 

Cada uno de 1013 equipos 8mparados por el presente certificado dehera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL. I 07970422 I 

de la forma indicada en el anexo T del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado>ı numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado finaliza e130 de şeptiembre 
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 diciernbre, expido el presente certificado. 

Madrid, 8 de octubre de ı997.····El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Proınoci6n y Nor
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 


