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BOE num. 44 Martes 20 febrero 1996 6157 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Deneto 1562/1992, de 18 de diciembrc (.Boıeti~ Oficial del Estado» 
de 9 de fcbrero de 1993), 

con la inscripd6n 

y plazo de vaIi<1pz hasta cı 30 de noviembre de12000. 

Ypara qu-e surt.a los efectos previstos en cI punto 17 del artic'nlo primero 
de la Ley 3:!/lfj92, de;~ de dicienıbre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de dici('ınbre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcıal del Estado. numero 291, del 4), expido eL presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

3761 RESOI~UCION de 27 de ndviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
lificado de aceptaciôn al transmisor buscapersonas, mal'ca 
«Multitone», mudelo P-211. 

Como consecuencia del expedientc incoado cn aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~·nume-
ro 212, de 5 de septiernbre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Tele
cornunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se ı:efiere el articulo 29 de dicho text.o legal, a instancia 
de .. Saldeca, Sodedad Anônima., con domicilio social en Cerdanyola, 
• P. Tecnologic de! Vaıl{~s», C/9, Ed. 10, côdigo posta! 08290, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al transrnisor buscapersonas, marca «Multitone», modeIo P··211, con la İns
cripciôn E 00 95 0743, que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previst.o en el artieuIo 18.2 dei Real Decre
to 1066/19H9, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtencion de! numero de inscripciön en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraciôn 
de TeIecomunİ.:1cİones. 

Madrid, 27 dp noviembre de 1995.-EI Director general, Reina1do Rodri
f..,tuez Ilh'l"a. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableddo en ci Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6nde las Telccomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dİspositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho text.o legal, aprobado por Real Decre-
to 10.,66/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. numero 212, 
de 5 de septiemhre), se emİte por la DirecC'iôn General de TeIecomuni
caciones el prescnte certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor buscapersona.<;. 
Fabricado por: .Multitone_, cn Reino Unido. 
Marca: "Mult.it.one». 
Modelo: P-21 ı, 

por e-I cumplimiento de la normativa sİguiente: 

Real Decreto 2415/1994 (.Boletin Oficiai deI Est.ado. de 23 de enero 
de 1995), 

con la inscripciôn iEi 00950743 

y plazo de vatidez hasta el 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia max.ima: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: FSK. 
l<~recııencias utilizables: 40,875-40,950 MHz (UN-12). 

La utilizaciun de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes conccsiones de domİnio publico radioeı€ctrico y del 
servicio. 

Y para qıw s.urta 108 efectos previstos en cI punto 17 del articulo primero 
de la Lt>y 32/1992, de 3 de diciemhre, de modİficad6n de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Est.ado. mİmero 291, del 4), e",:pido el presente certit1cado. 

Madrid, 27 de novıembre de 1995.-EI Director general de TeJecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez llIera. 

3762 RESOLVC[ON de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de 1'plecomun-icaciones, POl' la que se oto-rga el cer
t~ficado de aceptaci6n al transmisor buscapersonas, marca 
«Bosch», modelu BST-41. 

Como conseeuencİa del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Deercto 106611989, de 28 de agosto (~Boietin Oficia1 del Est.ado~ nume-
ro 212, de 5 de septieınbre), por el que se aprueha el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31i1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Tele-
comunicaciones, en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el art.ieulo 29 de dicho t.exto legal, a İnstancia 
de .Boseh Telecom, Sociedad Anônima~, con domicilio social en Las Rozas, 
carretera de La Coruna, kilômetro 18,150, côdigo postal 28230, 

Esta Dırecciôn General ha resuelto otorgar ei certificado de aceptaciön 
al transmisor buscapersonas, marca .Bosch», modelo BST41, con La ins
cripci6n E 00 95 0742, que se insert.a romo anexo a La presente Resoluciun. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifieado queda con
dicionada a la obtenci6n deI nurnero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones . 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrİ
guez Illera. 

..u;EXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglameiıto de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomllnicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artloulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado~ nurnero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direeciön General de Telecomuni
cadones cı presentc certificado de aC'eptaci6n, para el 

Equipo: Transnıisor bııscapersonas. 
Fabrİcado por: .Bosch Telecom, GmbH., en Alemania. 
Marca: «Bosch». 
Modelo: BST-41. 

por el eumplinıiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 2415/1994 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 23 de enero 
de 1995), 

con La inseripci6n LE I 00950742 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia ffiaxirna: 5 mW. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
ModuIaciôn: Frecuencia. 
Frecuencia: 40,875/40,950 MHz (UN-I2). 

La utilizaciôn de estc equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesİones de dominio publico radioehktrico y del 
servicio. 

Ypara que surta 10s efectos previstos en eI punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teleeomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado~ mİmero 291, del 4), expido el presente certi.ficado. 

Madrid, 27 de novİembre de 1995.-EI Direetor general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


