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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. 
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Advertencia: 
Potencia mwma: 11 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda utilizable: 406,1-470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por Ias corres
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifi.caciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 291, de} 4), expido el presente cer
tificado. 

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

23400 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, de la DirecciOn Gene
'ral de la Marina Mercante, por la que se convocan examenes 
ordinarios para la obtenci6n de titulaciones para el gobier
na de embarcaciones de recreo. 

De conformidad con 10 establecido en la Orden de 31 de enero de 
1990, reguladora de los titulos que facultan para el gobiemo de embar
caciones de recreo, y la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Marina 
Mercante de 25 de, junio de 1990, pub1icadas en el· .Boletin Oficial del 
L.':stado» numeros 43 y 161, respectivamente, 

Esta Direcciôn General en uso de 1as facultades que tiene conferidas, 
ha resuelto convocar examenes ordinarios para la obtenciôn de titulos 
de Patrôn de Embarcaciones de Recreo, Patrôn de Yate, Patrôn de Yate 
de Altura y CapitƏ.n de Yate, con sujeciôn il las siguientes bases de con
vocatoria: 

1. . Normas generales 

Los examenes se celebraran por aquellos tribunales que se constituyan 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 8 de la Orden de 31 
de enero de 1990. • 

2. Solicitudes 

Los candidatos solicitaran su admisiôn a examen en instancia dirigida 
al Presidente del Tribunal, ajustada al modelo que se adjunta como 
anexo 1 a la presente Resoluciôn. 

A la solicitud deberan unirse los siguientes documentos: 

a) Una fotografia semejante a las exigidas para el documento nacional 
de identidad, en cuyo dorso figuraran su nombre y apellidos. 

b) Una fotôcopia del documento nacional de identidad. 
c) Original del resguardo de derechos de examen, que deberan ingre

sar en la Caja Postal de Ahorros, cuenta 11.401.941, a favor de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante por los siguientes impoites: 

Para Patrôn de Embarcaciones de Recreo: 5.000 pesetas. 
Para Patrôn de Yate de Altura yPatrôn de'Yate: 7.000 pesetas. 
Para Capitan de Yate: 8.500 pesetas. 

Estos derechos de examen incorporar8.n el coste de cuantos actos admi
nistrativos derive la presente convocatoria, incluidos los de compulsas, 
expediciôn de certificaciones, reclamaciones, etc. Se excluyen las tasas 
por expediciôn de titulos 0 los expedientes por perdida de documentos 
u otros no derivados de la propia convocatoria de examen. 

d) Certificado medico expedido por facultativo, ajustado a las normas 
contenidas en la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Marina Mercante 
de 22 de junio de 1990, que establece el cuadro de defectos fisicos y enfer
medades que constituyen inutilidadpara la obtenciôn de titulaciones nau
ticas de recreo. 

e) Estaran exentos de 10 dispuesto en el parraf"o anterior los can
didatos que esten en posesiôn de alguna titulaciôn nautica 0 aporten el 
certificado de examen de la ultima convocatoria a la que se hubieren 
presentado durante 1995. 

f) Los candidatos que tengan superada una parte del programa de 
la titulaciôn para la que se presentan, por haberla aprobado en ex8.menes 
anteriores, aportaran el certificado del Ultimo examen. Las convalidaciones 
se ajustaran a 10 establecido en la Circular 13/1994, de esta Direcciôn 
General. 

g) Aquellos candidatos que posean alguna titulaciôn nautica y se pre
senten a la inmediata superior deber8.n acompaftar fotocopia cotejada del 
titulo 0 tarjeta de identidad .. En todo caso, sôlo cabe convalidaciôn al 
titulo considerado en su totalidad. 

h) Los İ>oseedores del extinguido titulo. de Patrôn de Embarcaciones 
a Motor, primera clase, quedar8.n exentos del examen de la asignatura 
de Propulsiôn Mec8.nica previa comprobaciôn en el momento de matri
cularse, de que l?s solicitantes estan en posesiôn de dicho titulo. 

3. PreS'entaci6n de solicitudes 

La8 solicitudes para tomar parte en los examenes podran presentarse 
directamente 0 bien en los lugares indicados en el articulo 18.4 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnis
traciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en la Direc
ciôn General de la Marina Mercante 0 en las Direcciones Provinciales del 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y/o Capitanias 
Maritimas que las remitira a los respectivos Tribunales de examen una 
vez constituidos los mismos. ' 

A tal efecto, los interesados en participar en estas pruebas deberan 
sefialar en su solicitud. el centro. de localidad, de las recogidas en el 
anexo II, en el que se presentan. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes, con caracter general, finalizara 
el 30 de noviembre de 1995. 

4. Lugares de examen 

Los examenes se celebraran en las localidades sefıaladas en el Anexo 
II, previa peticiônde la Capitanfa Maritima correspondiente y siempre 
que el numero de candidatos 10 justifique. 

Cuando el numero de candidatQs no justifique la realizaciôn del examen. 
la Direcciôn General de la Marina Mercante designara a que localidad 
se trasladan las matriculas de los can.didatos que, generalmente, sera la 
mas cercana: a la elegida inicialmente por estos, anunci8.ndose en los tablo
nes de anuncios de la Direcciôn General de la Marina Mercante y de las 
Capitanias Maritimas correspondientes. 

5. Tribunales 

Los Tribunales que han de juzgar las pruebas seran nombrados por 
la Direcciôn General de la Marina Mercante, una vez conocido el numero 
de candidatos presentados a los examenes. 

Los miembros de.los Tribunales tendran derecho al abono de indem
nizaciones por asistencias, de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo, a cuyos efectos los Tribunales de Capitan de 
Yate, Patrôn de Yate de Altura y Patrôn de Yate se incluiran en la primera 
categoria y los de Patrôn de Embarcaciones de Recreo en la segunda cate
goria de las previstas en el articulo 33.2 del citado Real Decreto. 

6. Desarrollo de las pruebas 

Los lugares de celebraciôn de los examenes se anunciaran por los Pre
sidentes de los Tribunales en los respectivos tablones de anuncios una 
vez finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes y se indicaran los 
materiaies 0 utiles que deberan llevar los candidatos. 

Los ex8.menes se iniciaran con caracter general el dia 15 de enero 
de 1996. 

En Madrid los examenes de Patrôn de Yate, Patrôn de Yate de Altura 
y Capit8.n de Yate se iniciarı:in el dia 15 de enero de 1996. 

Los examenes de Patrôn de Embarcaciones de Recreo, en Madrid, se 
iniciaran el dia 19 de diciembre de 1995 Ccierre de matricula el 24 de 
noviembre de 1995). 

En Alicante los examenes comenzaran el 29 de enero de 1996 Ccierre 
de matricula el 3 de enero de 1996). 

Una vez conocido el n1İmero de candidatos, los Presidentes de los tri
bunales indicaran la fecha, hora y h.ıgar de los examenes para cada una 
de las titulaciones. 

7. ResuUado de los examenes 

Finalizados los examenes, se publicaran en los tablones de anuncios 
de los centros, las listas de calificaciones y se remitiran las actas a la 
Direcciôn General de la Marina Mercante. 

Los candidatos dispondran de un plazo de quince dias habiles, contados 
a partir del siguiente a la publicaciôn de las listas de calificaciones para 
presentar las reclamaciones que consideren oportunas, dirigidas al Secre
tario del Tribunal, con indicaci6n de los datos personales, motivo de la 
reCıamaciôn y telefono de contacto. 


