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y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

Advertencia:

Este equipo es únicamente apto para su utilización en el Senricio
Móvil Marítimo, en la banda de frecuencia VHF.

17278 y para que surta los efectos ptevistos_ en el artículo 29 de Ja
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecom~mica.
ciones (<<Boletín OfiCial del Estado» numero 303, del 19), expido el
presente certificado. .

Madrid, 9 de junio de 1992.-EI Director general de Telecomunicacio
nes. Javier NadaJ Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos. dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal. aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<BoJetín Oficial del Estado» número 212,

Como consecuencia derexpediente incoado en aplicación del Real
DecretoJ066fI989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
numero 212. de 5 de septiembre), por el que se aprueba eJ Reglamento
de desarrollo de lal.ey 31/J987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones. en relación con los equipos, aparatos, dispositi
vos y sistemas a Que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
instancia de «Aleatel Standard Eléctrica, Sociedad Anónima», con
domi~ilio social en Madrid, Ramirez de Prado. 5 (edificio 5-5.a), código
postal 28045,

Esta Dirección· General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al radioteléfono portátil UHF. marca «Alcatel», modelo ATR~436,

con la inscripdón E 97 92 0266, Que se inserta como anexo a la
presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de a~osto. la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtenCIón del número de inscripción en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará Ja Admi
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid, 9 de junio de J992.-El Director general, Javier Nadal Aríño.
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RESOLUCION de 9 de junio de 1992. de la Dirección
General de Telecomunicaciones. por la q4ie se otorga el
cenijicado de aceptación al radioteléfono portátil UHF.
marca «AlCalel», modelo ATR436.
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RESOLUCION de" 9 de junio de 1992, de /0 Dirección
General de Telecomunicaciones. por la que se olorga el
certificado de aceptación al radioteJefono marino VHF.
marca «Jopix Marine». modelo 5000.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado))
numero 212. de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987. de J8 de diciembre. de Ordenación de
las Telecomunicaciones. en relación con los equipos. aparatos. dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal. a
instancia de «Pihernz Comunicaciones. Sociedad Anóñima». con domi·
cilio social en Hospitalet de L1obregat, Elipse. 32, cÓ(l~o' pOstal 08905.

Esta Dirección General ha resuelto' otorgar el certificado de acepta
ción al radioteléfono marino VHF. marca (<.Jopix Marine». modelo
5000, con la inscripción E 97 92 0270. que se inserta como anexo a Ja
presente ResoJución.

En cumplimiento de lo ,previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de a$05to, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtenCión del numero de inscripción en, el Registro de
Importadores, Fabricantes Q Comercmlizarlores que otorgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones.

. Madrid. 9 de junio de 1992.-El Director general. Javier Nadal Ariño.

ANEXO
Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987. de J8 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos. dispositivos y sistemas a que se
refiere el anículo 29 de dicho texto legal, arrobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficia del Estado» número 212,
de 5 de septiembre). se emite por la Dirección General de Telecomunica
ciones. el presente certificado de aceptación para el

Equipo: Radioteléfono marino VHF.
Fabricado por. ,«Teston Intemational Ltd.», en Japón.
Marca: «.Jopix Marine».
Modelo:< 5000<

por el cumplimiento de la noonativa siguiente:

Articulo 8<2 del Real Decreto 1066/1989<

Con la inscripción 1]1 97 92 0270 I
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