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Advertencia: 

Potencia m3.xima: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 440-470 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por Ias corres

pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y. deI 
servicio. 

Y para que surta Ios efectos previstos en eI punto 17 deI articulo 1 
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, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 .. de! Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo r~ferenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13259 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifıcado de aceptaciôn al radi.oteMfono portdtüVHF marca 
.Maxon-, modelo SL600-V2. 

Como conseeuençia ael expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agos.to (<<Boletin Oficial del.Estado» nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglantento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemaS a que se refiere e1 articulo 29 d~ dicho texto 1egal, a instancia 
de «Maxon Iberia, Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid~ 
Tomas Bret6n, 7, côdigo posta128045, 

Esta Direcciôn General ha resue1to otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radiote1efQno porbiti1 VHF marca «Maxon», mode10 SL600-V2, con la 
inscripciôn E 00 96 0064, que se inserta como anexo a la presente Reso-
1uciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de1 Real Decreto 
1066/1989; de 28 de agosto, la validez: de dicho certificado qUeda con
dicionada a la obtenciôn de1 nu.mero de inscripciôn en el Reg\stro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Te1ecomunicacıones. 

4demas, para la comercializaciôn y puesta en servicio de1 equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en e1 articUıo 6 de1 Real Decreto 444/1994, 
de 11 de It\arzo (.Bo1etin Oficial de1 Estado» nu.mero 78, de 1 de abril), 
modificado por e1 Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Bo1etin 
Oficial del Estado» numero 310, de128), sobre compatibilidad e1ectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-E1 Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 estab1ecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere e1 articulo 29 de dicho texto 1egal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para e1 

Equi'po: Radiote1efono portatil VHF. 
Fabricado por: «Maxon Electronics, Ltd.», en Corea. 
Marca: .Maxon». 
Modelo: SL600-V2. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 3 ı de mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estado» de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (<<Bo1etin Oficial de1 Estado» de 26 de julio)~ 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta eI 30 de noviembre de1 2000. 

Advertencia: 

Potencia mrudma: 5' W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 14S-174 MHz. . 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y deI 
servicio. 

Y para que surta Ios efectos previstos en eı punto 17 de1 articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, expido 
cı presente certificado,. debiendo cumplirse eI articUıo 6 de1 Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, .modificado por eı Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13260 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifıcado de aceptaciôn al transm.isorpara telemando mar
ca .Gemini-, modelo 5009. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn deı Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado»nu
mero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as 
Telecomunicaciones, en re1aciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere e1 articUıo 29 de dicho texto 1egal, a instancia 
de «Gemini Elettronica, S. R. L.», con domicilio social en Sadio Lomnago, 
via Alla Cava,4, c6digo posta121020, 

Esta Direcciôn General ha resueIto otorgar e1 certifi~o de aceptaciôn 
al transmiSor para te1emando marca «Gemini», modelo5009, con la ins
cripci6n E 01 96 0097, que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artlculo 18.2 de1 Real Decreto . 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qued~ con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adıninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de1 equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI artlcu10 6 de1 Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Bo1etin 
Oficial deI Estado. numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ci3rlo. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en e1 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 eI articUıo 29 de dicho- texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de.28 deagosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para e1 

Equipo: Transmisor para telemandQ. 
Fabricado por: «Gemini Elettronica, S. R. L .• , en ltalia 
Marca: «Geinini». 
Mode10: 5009. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

ArticUıo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn LE I 01960097 

y. p1azo de validez hasta eı 28 de febrero de! 200 1. 


