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Advertencia: 

Potencia mƏxiına: 0,4mW. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: Amplitud. 
Banda utilizable: 26,995/27,195 MHz seg1in UN-4del CNAF. 

Y para que surtan İos efectos previstos en el punto 17 del articulo 
1.0 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» mlmero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 dejulio de 1995.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodrfguez lliera. 

23398 RESOLUCION de 27 dejulio de 1995, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al transmisor para telemando, marca «Apri
matic», modelo TG 1M. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mlme
ro 212, de 5 de septiembre ),"por el que se aprueba el RegIamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivQS y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho -texto legal, a instancia 
de «Aprimatic, Sociedad An6nima»,'con doniicilio social en Alc8.Ia de Hena
res, calle Avila, sİn numero; nave 26, c6digo posta128804, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eLcertificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca «Aprimatic», modelo TG 1M, con la 
inscripci6n E 98 93 0664, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nqmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de julio de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrfguez 
lliera. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido, en el Reglamento de' desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6nde las Telecomunicaciones, 
en relaci6rt con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 

Fabricado por: «Aprimatic, Sociedad An6nima», en Espafıa. 

Marca: «Aprimatic».' 

Modelo: TG 1M. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (<<Boletin Ofıcial del Esta
do» de 5 de enerode 1995), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1998. 

Advertencia: 

Potenda mwma: 0,4 mW. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: Amplitud. 
Banda utilizable: 26,~95/27,195 MHz segl1n UN-4 de! CNAF. 

. ~ 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de/modificaci6n de la Ley'31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» mlmero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 dejulio de 1995.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodriguez lliera. 

23399 RESOLUCION de 27 dejulio de 1995, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn a la unidad repetidora UHF, marca «Alcateı.., 
modelo ATR-697. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
D~creto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6nde las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Alcatel Standard Ehktrica, Sociedad An6nima», con domicilio social 
en Madrid, Ramirez de Prado, 5 (edificio 5, 5.8

), c6digo postal28045, 

Esta Direcci6n General ha resue1to otprgar el certificado de aceptaci6n 
a la unidad repetidora UHF, marca «Alcatel», modelo ATR-697, con la ins
cripci6n E 00 90 0025, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento. de 10 previsto en el art;iculo 18.2 del Real. Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comereializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunic,aciones. 

Madrid, 27 de julio de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrfguez 
lliera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Unidad repetidora UHF. 

Fabricado por: A1catel Radiotelephone, en Francia. 

Marca: «Alcatel». 

Modelo: ATR-697. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de junio .de 1986), 

con la inscripci6n LE I 00 900025 

y plazo de validez hasta e131 de mayo de 2000. 


