
4865 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 aceptac1:6n al equipo te!Jjfrmo sin cOr'd6n, marca, 
«Callbox», modelo CaUbox. 

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 «Alcatel Citesu, Sociedad Anônima», con domicilio social en parque 
tecnolô,gico de Andalucia, avenida Juan Lôpez Penalver, sin numero, en 
Campanillas, côdi,go posta129590, 

Esta Secretaria General ha resuelto otor,gar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono sin cordôn, marca "Cal1box», modelo CalJbox, a favor 
de "Alcatel Citesa, Sociedad Anônima~, parque tecnolô,gico de Andalucia, 
avenida Juan Lôpez Penalver, sin numero, en Campanillas, côdigo postal 
29590, documento de identificaciôn A·29365244, con eJ niimero 99970426, 
que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

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

Madrid, 8 de octubre de 1997.-El Secretario ,general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector ,general de Promodôn y Normalizaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptacİôn 

En virtud de 10 establecido en el Re,glamento por el que se establece 
el procedimİento de certi:ficaciôn para los equİpos 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 «ıBoletin Oficial del Estooo» 
niimero 209, de 29 de a,gosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certi:ficado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: "Alcatel Citesa, Sociedad Anônİma». 
Direcciôn: Parque tecnologico de Andalucia, a.venida Juan LôpezPenal

ver, sin numero, en Campanillas (Malaga), côdi,go posta129590. 
Telefono: (95) 262 50 20. Pax: (95) 262 52 44. 
Documento de identİficaciôn (CTF/NTF): A29365244. 

y con niimero I 99970426 I 

Para el equipo: Telefono sin cordôn. 
Fabrİcado por: Team Concepts, en China. 
Marca: "Callbox~. 
Modelo: Callbox. 

y con certificado de examen de tipo numero 064597 acompafiooo de dec1a· 
raciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: <ıA 1catel Citesa, Sodedad Anônima». 
Domicilİo: Parque tecnolô,gico de Andalucia, avenida Juan LôpezPefial-

ver, sin numero. 
Ciudad: CampanilJas. 
Provincia: Mıila,ga. 

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

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

El pJazo de va1idez del presente certi:ficado fina.liza eJ 31 de diciembre 
de 1999. 

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 certificooo. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-EI Secretario ,general de Comunica
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficial 
del Estadol\ de 3 de octubre), el Subdirector ,general de Promociôn y Nor
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

4866 RESOLUCIÖN de 8 de ocl'ub'!'e de 1997, de la Secrelarıa 
Genera.l di? Cornunü::a.(:iorws, pot' la q1.W se otorga. el oe1"
t1:(1Ca.do de a.ce-ptacü5n a.l equ'ipo tra.nsc&ptor' de datos 2,4 
GHZ (portdtil), marca "SymJJol», modelo TlRC3940, 

Como consecuenda del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julİo, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certİ:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de <ıSymbol Technologies, Sociedad Anônima», con domicilio social en calle 
Peonias, numero 2, en Madrid, côdigo postal 28042, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equİpo transceptor de datos 2,4 GHZ (portatil), marca «Symbolı>, modelo 
VRC3940, a favor de «Symhol Teclınologies, Sociedad Anônima", direcci6n 
calle Peonias, numero 2, en Madrid, côdigo posta! 28042, documento de 
identificaci6n A08435356, con el numero 07970427, que se inserta como 
ane:xo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercİalizaciôn y puesta en servicİo del equipo citado cada 
uno de 10s equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer· 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.····E1 Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

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 «ıBoletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se e:xpide por la Secretana General de 
Comunİcaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n socia!: «Symbol Technologies, Sociedad Anônimw. 
Direcciôn: Calle Peonias, numero 2, en Madrid, côdigo postal 28042. 
Telefono: (91) 320 :39 09. Fax: (91) 320 74 12. 
Documento de identificaciôn (CTF/NIF): A·08435:356, 

ycon numero I 07970427 I 

Para el equipo: 'l'ransceptor de datos 2,4 GHZ (portatil). 
Fabricado por: «Symbol Technologies, Tnc.», en Estooos Unidos. 
Marca: "Symbol». 
Modelo: VRC3940, 

y con certificado de examen detipo numero: 022097, acompanado de deda
raciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn soeİal: <ıSymbol Teehnolo,gies, Tne.» 

Cada uno de los equİpos amparados por el presente certifİeado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL. I 07970427 I 

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

El plazo de validez del presente eerti:fieado :finalİza el 31 de maya 
de12007. 

Y para que surta los efeetos 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, e:xpİdo el presente eertİfieado. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.····El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resolueiôn de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Ofieİal 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor" 
malizaeİôn de los Servİeİos de Teleeomunİeaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 


