
4869 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 aceptaci6n al equ1:po transceptor de dt:ıtos 2,4 
GHZ (portdtil), ma·rca. «Symbol», modelo PDT3540. 

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 'Telecomunicacİones, a İnstancİa 
de «Symbol Technologies, Sociedad Anônimw, con domicilio social en calle 
Peonias, mlmero 2, en Madrid, côdigo posta128042, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transceptor de datos 2,4 GHZ (portatil), marca «Symbol», modelo 
PDT.3540, a favor de (ISymbol Technolo,gies, Sociedad Anônima", direcciôn 
calle Peonias, numero 2, en Madrid, côdigo postal 28042, documento de 
identificaciôn A-08435356, con el numero 07970428, que se im;erta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

Para. la comercializaci6n 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, 8 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado" de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de los Servicios 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 certi:ficaciôn para los 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 julio ("Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretar1a General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Symbol '1'echnologies, Sociedad Anônima~. 
Direcciôn: Calle Peonias, numero 2, en Madrid, côdigo postal 28042. 
'1'elefono: (91) 320 39 09. Fax: (91) 320 7412. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A-08435356, 

y con numero 

Para el equipo: Transceptor de datos 2,4 GHZ (portatil). 
Fabricado por: «Symbol Technologies, 1nc.», en Estados Unidos. 
Marca: (ISymboh. 
Modelo: PDT3540, 

y con certificado de examen de tipo numero: 022097, acompafıado de deda
ra.ci6n de conformidad con el tipo realizadapor: 

Razôn social: «Sy mbol Technologies, 1nc.» 

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

E D. G. TeL. I 07970428 I 

de la forma indicada en el anexo 1 de1 Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletfn Oficial del Estado~ numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el :31 de ma.yo 
de12007. 

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, 8 de octuhre de 1997.····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 Promociôn y Nor
malizaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

4870 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 aceptad6n al equ1:po S1:stema, di? cr:mıunica.cir:nws 
por satelite (Inmarsat MiniFM), marca "Nera"ı modelo 
Worldphone. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueha el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «'!'ecnobit Comunicaciones, Sociedad Anônimw, con domicilio social 
en calle Samaria, 4, en Madrid, c6digo posta128009, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de comunicaciones por satelite (1nmarsat Mini-M), marca 
«Nera», modelo Worldphone, a favor de «'1'ecnobit Comunicaciones, Socie
dad An6nimw, calle Samaria, 4, en Madrid, côdigo postal28009, documento 
de identi:ficaci6n A·81079873, con el numero 07970419, que se inserta 
como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado 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. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Suhdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Servİcios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglamento por el que se estahlece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecoınunicaciones, 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: 

Nomhre 0 razôn social: ,,'!'ecnobit Comunicaciones, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Calle Samaria, 4, en Madrid, c6digo posta! 28009. 
Telefono: (91) 409 5893. Fax: (91) 574 76 63. 
Documento de identificaciôn (CIP/NIF): A"81079873. 

ycon numero 

Para el equipo: Sistema de comunicaciones por satelite (1nmarsat 
Mini-M). 

Fabrİcado por: «NeraAsw, en Noruega. 
Marca: "Nerw. 
Modelo: Worldphone, 

y con certificado de examen detipo numero: 050597, acompaiiado de deda
raciôn de conformidad con el tipo realİzada por: 

Razôn social: <!'T'ecnobit Comunicaciones, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Calle Samaria, 4. 
Ciudad: Madrid. 

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

I EmL D. G. TeL. mLO?~!O~l~ml 

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 art.lcul0 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, expido el presente certificado. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.····El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, <!Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malizaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 


