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Advertencia: 

Potencia rn:ixirna: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizabJe: 440470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar arnparada por las corres
pondientes concesiones de dorninio pıiblico radioel&trico y del ser
vicio. 

Y para que surtan los. efectoıı previstos en el punto 17 articulo 1 de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de rnodificaciôn de' la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de' Ordenaciôn de las Telecornunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nıirnero 291, del 4), expido el presente cettificado. 

. Madrid, 19 de diciernbre de 1994.:-'El Director general de Tel~ornu-
rucaciones, Javier Nadal Arifıo. . 

4950 RESOLUCION de 19 de dicie'mbre de 1994, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceT

tifıcadO de aceptaci6n al radiotelefono portdtü VHp, marca 
-AEG., modelo Teleport E8. 

Corno . consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin OficiaJ del Estado- mirnero 
212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el Reglarneiıto de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de lasTelecornu
nicaciones, en relaciôn con los equiPos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaJ, 'a instancia de .AEG 
Radiocornunicaciones, Sociedad Anônirna», con dornicilio social en Madrid, 
camino de Horrnigueras, 146, cooigo postal28031, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono portatil VHF, rnarca .AEG., rnodelo Teleport ES, con la 
inscnpciôn E'99 94 0722, que se i~rta corno anexo a la pı:esente Reso-
luciôn.· . 

En' curnplirniento de 10 previsto en el amculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la vaJidez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mirnero de inscripciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgar.i la Adrninistraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Madrid, 19 de diciernbre.de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. ; 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de lasTelecornunicaciones, 
en rela.ciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 

. refiere el articulo 29 de dicho texto ıegal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nıirnero 212, 
de 5 de septiernbre), se ernite por la Direcciôn General de Telecornuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono portatil VHF. 
Fabricado por: AEG Radiocornunicaciones, en Espafia. 
Marca: .AEG •. 
Modelo: Teleport ES. 

por el curnplirniento de la norrnativa siguiente: 

Orden de 31 de rnayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de 
junio) y correciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de julio), 

con la İnscripciôn I E I 99 94 0722 

y plazo de vaJidez hasia el 31 de diciernbre de 1999. 

Advertencia: 

Potencia rn:ixiıria: 2,5 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: ·146-174 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estƏ.r arn~a por 1as corres

pondientes concesiones de dorninio. pıiblico radioelectrico y del ser
vicio. 

Y para que surtan los efectos previstos en· el punto 17 del articulo 
prirnero de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de rnodificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones 
.(.Boletin Oficialdeİ Estado. nıirnero 291, deI4), expidoel presente cer
tificado. 

Madrid, 19 de diciernbre de 1994.-El Director general de Telecornu-
nicaciones, Javier Nadal Arifio. ' 

4951 RESOLUCION de 19 de diciembre de 19!J.t, ıkı la Direcci61ı 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificadO de aceptaci6n al receptor lntscapersonas (40 MHz) 
marca .Bosclı-, mode16D-6491. . 

Cornı> consecuendil del expediente incoado en ap!icaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28.de agosto (<<BoIetin Oficial del Estado. nıirnero 
212, de 5 de septiernbre),pOr el que se aprueba el Reglarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de 'Ordenaciôn de lasTelecornu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, ııparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaJ; a instancia de .Telenorrna, 
Sociedad Anônirnao, con dornicilio social en Las Rozas, carretera de La 
Coruna, kilôrnetro 18,150, cooigo postal28230, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificido de aceptaciôn 
al receptor buscapersonas (40 MHz) rnarc:i. .Bosch., rnodelo l).{i491, con 
la inscriı>ciôn E 99 94 0715, que se inserta corno anexo a la presente 
Resoluciôn. . 

En curnplirniento· de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/l989, de 28 de agosto, la validez de. dicho certificado queda con
dici~nada a la obtenciôn del nıirnero de inscripci6n en el Registro de Irnpor
tadores~ Fabricantes 0 Cornercializadores que otoigar3 la Adrninistraciôn 
de Telecornunicaciones. . 

Madrid, 19 de diciernbre de 1994.-El Director general, Javjer Nada1 
Ariiio. 

ANEXO 

Certillcado de aceptaei6n 

En virtud .de 10 establecido en. el Reglarnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecoriıunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
,refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficfal del Estado. nıirnero 212, 
de 5 de septiernbre), se ernite por la Direcciôn General de Telecornuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn,para el 

Equipo: Receptor buscapersonas (40 MHz). 
Fabricado por: «Robert Bosch GrnbH., en Alernania. 
Marca: .Bosch •. 
Modelo: 0-6491. 

por el curnplirniento de la norrnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn I E I 99 94 0715 

y plazo de validez hasta el 31 de diciernbre de 1999. Condicionado a la 
aprobaciôn de las especifıcaciones recnicas. 


