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2919 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, pOT.la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn aL radiotelefono m6vil UHF, marca 
.. TelemobilelO, modelo GX-200O-U-BA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de1 Real 
Decreto 1066/1989, Qe 28 de agosto (<<Boletin Oficia! del Estado~ nurne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987,- de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunİcaciones, en relaci6n con tas equipos, aparatos, dispositivos Y sİs
temas a que se refiere, el articu10 29. de dicho texto legal, a instancia 
de .SCS Componentes Electr6nicOB, Sociedad Anônima~, con domicilio 
saCİa! en HospitaJ.et de Llobregat, calle Miguel Hermindez, nurneros 81-87, 
c6digo posta! 08009, 

Esta· Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono mavil UHF, marca «Telemobile», modelo GX-2000-U-BA, 
con la inscripciôn E 00 90 0108, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. . 

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 obtenciôn del ;numero de inscripciôn en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializaclores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 199Q.-EI Director şeneral, Reinaldo Rodri
guez Illera~ 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipQs, aparatos, dispositivos y sistemas- a que se 
refiere el aruculo 29 d~ dicho texto legal,' aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin OAcial del Estadot mlmero 212, 
qe 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General, de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radio~ıerono môvil UHF. 
Fabricado por: _Marantz Japan Corporation., en Japôn. 
Marca: «Telemobileı. 
Modelo: GX-2000-U·BA, 

jlOr el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LLL 00 90 0108 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 25 w. 
Separaciôn canales adyaçentes: 25 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 460-470 MHz. 

La utilizadôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominl0 pubİico radioeIectrico y del 
s~rvicio. 

Y para que surta los-efectos preVistos en el punto 17 del articulo prirnero 
de la Ley 3211992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunİcaciones (~Boıetin 
Oficial del Estado. nı.1mero 291, dei 4), expido el presente certifıcaqo. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director gen~ral de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 

2920 RESOLUCION de 26 de septiembre de 199.'), de la Direr:cWn 
General d,e Telecomunicaciones, POT la que se otorga el cer· 
tificado de aceptaciôn al radiotelefono m6vü UHF, marca 
.,AEG,., modelo Telecar ES. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 10~6/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado» mime
ro 212, de 5 de septiembre), pgr el que se aprueba el Reglarnento de desar~ 
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de 'Ordenaciôn de las TiHe
cornunicaciones, en relaciôn con Jos equipos, aparaq:ıs, dispositiyos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .. AEG Radiocomunicaciones, Sociedad Anônima>t., con donHcilio social 
en Madrid, camino de Hormigueras, numero 146" côdigo posta! 28031, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al radiotelefono mövil UHF, marca ~AEG», mOdeıo Telecar ES, con la ins
cripciôn E 00 95 0580, que se inserta como anexo a la presente 'Resoluciôn. 

En cumplimient.o de 10 previsto en el aruculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtencİön del nı.1mero de İnscripciôh en cı Regis.tro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara La Administraciön 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.:-El Director general, Reinaldo R0d6 
guez Illera. 

ANExO 

Certificado de aceptaci6n 

En. virtud de- 10 ekblecido en el Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecom,unicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por ,Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin üficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccİön General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono rnôvil UHF. 
Fabricado por: .AEG. Radiocotnunicaciones, Sociedad Anônimaıı, en 

Espana. 
Marca: «AEG~: 
Modelo: Telecar ES, 

por el cumplimiento de la li\orrnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 
de' enero de 1986) y correcci6n de errores (<<BoletIn Ofıcial del Estado» 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000.' 

Advertencia: 

Po~encia maxima: 12 W. 

Separaciö~ cənəlt's adyac~ntes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 440470 MHz. 

La uWizaciôn de este equipo debe 'estar amparada por las cories
pondientes concesiones de dominio pı.1.blico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La LE'y 31/1987, 
de ,18 de diciembre, de OrdenaCİôn de laS Telecomunicaci'lnes (<<Boletin 
Oficial del ı:;stado~ nı.1.mero·-291, del 4), expido el presente ~ertificado. 

Madrid, 26 de septiemf>re de- 1995'.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez' lllera. 


