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Jueves 12 noviembre 1992

Esta Dirección General. en uso de las facultades que le confiere
el Real Decreto 1209/1985. de 19 de junio (l(Boletin Oficial del Estado»
nUmero 176. de 24 de julio. y numero 241. de 8 de octubre), y comprobado el cumplimiento de las especificaciones técnicas recogidas en
la Orden áe 30 de diciembre de 1986 (<<BoIetin Oficial del Estado~
numero 10. de 12 de enero de 1987. Y mímero 38. de 13 de febrero
de 1987), ha resuelto otorgar la aceptación radioelé:trica del equipo
antena parabólica ERTV, marca «Irte». modelo 08-80, fabricado por
~Irte. S. P. A.». con la inscripción E 97 92 0527. y periodo de validez
hasta el 30 de septiembre de 1997.

Madrid. 28 de septiembre,de 1992.-El Director general Javier Nadal
Armo.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 1992. tÚ! la D¡re~
ción General de Te/ecomunicacione.'i, por la que 'se otorga
el ~rttficado de aceptación a /0 estación repetidora datos
VHF; marca «Ita/tel., modelo ¡;s.7~,

Como consecuencia del exoedicnte incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 óe agostO (.801_ Oficial del Estado>
número 212. de S de septiembre). por -el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación
de las Telecomunicaciones. en relación con los equipos. aparatos; díspositiVOfi y sistemas a .que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal. a instancias de .Siemens. 'Sociedad Anónima:.. con domicilio
social en Madrid. Orense. 2, eódiso postal 28020.
Esta Dirección General ha resuelto otorgar el Certificado de aceptaei6n a la estación repetidora datos VHF. marca dta1teb mode
lo PS-70-S. con la inscripción E 97 92 OS 15. que se inserta como
anexo a la presente Resolución.
En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 10661 l 989, de 28 de agosto. la validez·.de dicho certificado queda
condicionada 8 la obtención del número de inscripción en el Registro
de Importadores. Fabricantes o Comercializadores que otorgani la
Administración de Telecomunicaciones.
Madrid. 29 dé septiembre de 1992.-El Director general. Javier Nadal
Armo.

ANEXO

Certlftcado de aeeptac:ión
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 articulo 29 de dicho texto JepI. a¡m¡bado por Real

Decreto 1066/1989. de 28 de agostO (.801etin Oficial del Estado.
nlimero 212. de S de septiembre). se emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente certificado de ,aceptación. para el

Marca: cJtalteb. ,

Modelo: Fs-70-S.
por el cumplimiento de la normativa si¡uiente:
Orden de 17 de diciembre de 1985 «((Boletin Oficial del Estado:.
de 8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (<<Boletín 'Oficial del
Estado)! de 5 de junio de 1"98'6".- .- --"
W 7 92 OS 1S

I

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1997. -------~
Advertencia:
Potencia máxiJna; 10 W.
Separación de canales adyacentes: 12.5 Khz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 147·174 Mhz.
La utiliz.:¡ci6n de este. equipo debe. e~ ,~parada. por

RESOLUC!ON de 29 de septiembre de· 1992. de la Di~
ción General de Telecomunicaciones, por la que se otorga
el certificado de, aceptación al radiotelejono portátil rTn~n·
king). marca «:Teltronle». modelo PR-3100T.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212. de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de la Ordenación
de las Telecomunicaeiones. en relaci6n con los equipos, aparatos, díspositivos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto
legal. a instancias de «Teltronic, Sociedad AnónimaJlo, con domicilio
social en zaragoza. Leopoldo Romeo. IS. c6di¡o postal 50002.
Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certüicado de &CeJ>
taci6n al radioteléfono portátil (Trunlcing). marca ~Teltroniclt modelo
PR-3100T, con la, inscripción E 97 92 0518. que se inserta como
anexo a la presente ResoluciOn.
En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real De·
creto 1066/1989. de 28 de asosto.lB validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del número de inscripci6n en el Registro
de Importadores. Fabricantes o Comercializadores que otorgará la
Administración de Telecomunicacioncs.
Madrid. 29 de septiembre 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 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con los equipos. aparatos. dispositivos y sistemas
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal,. aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agostO (.Bo_ Oficial del Estado.
número 212, de S de septiembre). se emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptaCión. para el
Equipo: Radioteléfono portátil (Trunking).
Fabricado por ~Teltronic. Sociedad Anóninla». en España.
Marca: .Teitronic:..
Modelo: PR-3100T.
por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin oficial del Estado,. de
20 de junio) y corrección de errores (<<Boletin Oficial del Estado,. de
26 de julio).

Con la inscripción

lI1

97 92 OS J8

I

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1997.
Advertencia:

Potencia milxil¡uI: SW.
Separación de canales adyacentes: 12.5 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 123-230.5 MHz.
La utilización de este equipe debe estar amparada' por las corres-pendientes concesiones dc dominio público radioeléctrico y del

Equipo: Estaci6n repetidora datos VHF.
Fabricado por: dtaheb. en Italia.

Con la inscripción

24917

BOEnúm. 272

servicio.

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletín Oficial del Estado» número 303. del 19), expido el presente
certificado.
Madrid, 29 de septiembre de 1992.-EI Director general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Aliño.

24978
l~

corres·

servicio.

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la
Ley 3111987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones (dJoletin Oficial del Estado» número 303. del 19), expido
el presente certificado.

Madrid. 29 de septiembre de 1992.-El Director general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ariño.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1992. de la Dirección General de Telecomunicaciones, sobre aceptación
radioeléctrica del equipo unidad exterior ERTV. marca>
ttHirschmann», modelo eSe-72} /-H, solicitada por
«H/rschmann España, Sociedad Anónima».

Como consecuencia del expediente incoado por esta Dirección General, en aplicación del Real Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre
('!1Boletín Oficial del Estado-. número 260, dc 29 de octubre). modificado
por Real Decreto 780/1986. de II de abril (.801_ OfICial del Estado.
número 96. del 22. y número 131. de 2 de junlo). Y de la Orden
de 2 de diciembre de 1986 (<<Boletín OflCial del Estado» numero 291.
del 5). a instancia de «Hirschmann España. Sociedad Anónima_, con
domicilio social en Madrid. Albala. 7. código postal 28037. solicitando
la aceptación radioeléctrica del equipo unidad exterior ER1V. marca

