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1 3244 RESOLuarÔN de 18 de dicWmbre de 1995, de la DiT8CcWn 
Geıteil'lJl de TeWcc)ffı:unicacioneSı ])Or" ta que se at.ırga et cer
tifit.;a,do d.e a.ceptaci6'f1, aı rodioteLifono portrüü 'vHF "/tarca 
• AZcatel-, 7Iwdelo Am 433B. 

Como ronsecuencia del expedientE' incoado en aplkaci6n del Real 
Dzcreto 1066/1989, de 28 de agosto ('BoleUn Oficial del Eı:ıtado. nüme
ro 212, ~e 5 de septiembre), por el que se apmeba el R.eglam.e-nto de desarro
Uo de k .. l.Ry Əl/iAS?, de 18 de d.iciembre, de Orcl.enaci6n de tas Tele
COıRu.fuCd.Cfone-s, cu relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas " que se refi.cre e1 articulo Zi? de dichQ u-xto legaL. a lnstancia 
de -Akat.el Standard Electrica, Suciedad An6nima., con d"rnit:iiio 80dal 
en Mıid.rid, Rarn.irez de Pı"adO, 6 (edificio 5-5. a), couig" posta1 28045, 

Esta Direcciôn GenemJ: ha resuelto otorgar el cenificado de aceptacion 
al m~iotelcfono, portAtil VHF rnar:.:a ~Alcateh, modeJo ATH-4.13B, con La 
İIlBcdpci6ıı E 00 90 0613, que se i.use'tia como anexo a 18, present.e Reso
ıuc~cn. 

t:.rı cumpUmie'nto de 10 prev6to en eı artfculo 18.2 del P..ea1 Dec!'€
to 1'Oö6/1989, de 28 de agosto, la vaHdez de dıcho certificado queda con
dicionada a la obtencion de} numero de irıscrip..!i':m en eI Registro de Impor
tal,1ores, Fabricantes 0 Comerclalizadores que otorgari la At1ministraci6rı 
de TeIecomunicacionef!L 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-F.J Director general. Reinaldo Rodr!
gue7.IDera, 

ANEXO 

Certltlcıuı6 de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eı Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadôn de LM Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos; aparatos, dispositivos y su.tema.~ a que se 
refiere el articulo 29 de' dicho texto legal, aprobado poı Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (d~olet{n Oficial del E&tado~ mimero 212, 
de 6 de septiembre), se em1te por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente' certificad.o de aceptaci6n, para eı 

Equipo, Radloteıefnno portat!1 VIIF. 

Fabri("..ado por tAlcııtel Radiı;ı.teJephone!, en Francia. 
Marca: _Akateb. 

Modelo, ATR 4338. 

por eI curnplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin, Oficial de1 Estado. de 20 de 
junio) y ool'J'e(';C\6n de erro~ (-Boletin OfıeiaJ deİ Es,tado. de 26 de Julio). 

con la ins-:ripei6n ~ I 00900613 

y plazo de vcl1dez hasta et 31 de diciembre deI2000. 

AdvertPncia: 

Potencia m8x:ima.: 5 W. 

Separaci6n carWe, adyacentes: 26 KHZ. 

Modı-.laci6n: Fase. 

Band~ uıilli.able: 68-87,5 M.Hı. 

La utilizaciôn de est.e equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de domİnİo p6bİico radioeltktrico y del ser
vido. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del artıculo 1 
de la ~y 32/1992, de 3 de diciemıırej de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de OrdenaciJq de las Telecomunicaciones (.Boletin 
OficiaJ. del E8tadQ~ numero 291, de 4 de diciernbre), expido el presente 
certificado. 

Madrid, 18 de dlciembre de 1996.-EI. Dir~ctor general de Tf'lecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez 1llp.ra. 

13245 ıu:soUJrıON d.e U de f."rt>N 'le 19Ə6, d" la DtrecciOn 
General de 1~tecomunicacivf~s, pQr' la que se otorga el cer
tificadn 1e aceptaci6n al transmisur pa'i a u i.er.~a1'l,do, mar
ca -Stribel GmbH, rtwdelo 898820 . 

Como consecuenda del expediente incoado cn apEcadnn de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de a.g<"sto (.,RQlptin Ofidal del E:n.'ld(). numero 
212, d<- 5 de septieil'hre~_, POl' e: que se ap.u~ba el Re-g1amelito de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomu
nkac:ion<:'R, eH :reht.("&n cüi), ios equ.İpos, apa.rato&, dı:sposh.ivo", y sistemas 
a que se refieı'e eI articu10 29 dı::: dl("ho texto legal, a inst.anda de ~Or
ganizaciôn y Comun{~. Tp.cn Ind., SocJedad Limitada_, con domiCİlio social 
en Madrid, Antonio l/ipez Aguado,>9, 1,0 F, c6digo postal 28029, 

Esta Direcciôn General ha resuelt.o otorgar el certilic.adu de 8.Ccptaciôn 
al transrnisor pıt.r& telemando, marca ~Stribel Gmblb, mode!o 89B820, con 
la ins~r!pcı6n E 00 96 0106, que se inserta como anexo a la presentR 
Resoluli6n. 

Bn cumplimiento de lo pre\iato .en eI tirticulo 18.2 del Real Decreto 
L06Ô/LP89, de 28 de agosto. La vaUt1ez de dicho certificado qlJeda con
didonada a !aobt:end6n :1el nıiroero de inscripciôn ı:!n eI Registru de Impor
t.adores. Fabricantes '.1 Cı::mercializadores que otorgara La Administraciôn 
de TelecomunicaclOI'WS. 

Adpmes, para la comercıalizacl6n y puesta en serv:lcio del equipo citado, 
se de~j,:ı1 curnplir'lo dispuesto en ei articulo 6 de1 ReaJ Decretn 444/1994, 
de 11 de ına.CZO ( .. Boletin Oflcial del EstadOM nıirnero 78, de 1 de abril), 
modjfieado por el R~al Decrero 1950/1995, 'de 1 de dtciembre (.Boletin 
OfiC1a! deI Estado. numer~ 310, qp'l 2S), sc:1)re compatibilidad clectromag
netica, 'i demas disposjciones que .scan de aplicaci6n al equipo referen· 
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Dırector general, Reınaldo Rodriguez 
lllera. 

AN.ilXO 

C~nmode~mcl6n 

En viriud de 10 ~tablecıdo en eı Reglamento de deS8ITDllo de, la Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenacl6n de Ias. Teleromunicaciones, 
en relaci6n con los equİpo$, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere f'J artfculo 29 de dicho t.exto 1ega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989. de 28 de agosto, se emite por 'la Direcci6n General de Tele
comunicacione. eı present.e ~:rtifieado de aceptaci6n, para eı 

Equlpo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .$t:rib6GmbU_, en Alemania. 
Marca: ~Stribel GrınbH •. 
Modelo: 898820. 

por eI cumplimieııto de la nonnativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Reı:ııl Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de tas especificacioıı.es tecnicas, 

con ia inscripci6n LE I 00960106 

y 1'lazo de valideL hasta eI 30 de abril del 2000. 

Advertencia: 

PotencJa mUiılıa: < lOmW. 
fucuencia: "483,92 MHz. 
Anchura de banda de canalizaci6n: > 25 kHz. 
Este equJpo cumple la I-ETS- 300 220. 

Y para que surta 10& efectos previstos en el punto 17 del C:t.rtfculo 
de la Ley 32/1992, de 3 de dkiembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Oroenaci6n· de Las Telecomunicadones, expido 
et presente certificado, debiendo cumpfirse eI articulo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de ırulrzO, modfftcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de dicipmbre, 80bre compat.ibUidad electromagnet~a y dema.s dis
posicioDf!S que sean d~ ap!icaci6n al 'PQuipo referenciado. 

Madrid, 18 de dic:~mbre de 1995.'-El Direct.or general de Telecomu
nkaciones, Reinaldo Rodriguez meril. 


