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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 nılmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricant.es 0 Coınercializadores que otorgar8 la Adminİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (<<Boletin Oficial del Esta.do. mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletfn 
Oficial del'Estado~ numero 310, de 28 de diciembre), sobrecompatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que seari. de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Direct.or general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6n 

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 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele-
comunicaciones el presente certificado de acepta.eilm, para el 

Equipo: Radiotelefono môvil UHF. 
Fabricado por: «Indelec, Sociedad An6nimaıo eI\ Espaiıa. 
Marca: dndelec_. 
Modelo: FM-925. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn !E! 01960205 

y plazo de validez hasta el31 de marıo de 2001. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia .. 
Banda utilizable: 402-410 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por tas co

rrespondientes concesiones de dominlo publico radioelectrico y del 
servİcio. 

Y para que surtan los efectos, previstos en e1 punto 17 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 Telecomunicaciones, 
expido el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibiIidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marıo de 1996.-EI Director gel!entl, Reinaldo Rodriguez 
Il1era. 

13735 RESOLUCIÖNde 20 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gefıe. 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et ceni
ficado de aceptaciôn al radioteteforw marirw VHF marca 
.. Pronav», modelo 6700. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de) Estado_ m.İme-
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si8-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de ~Electrônica Trepat, Sociedad Anônima_, 'con doınicilio social en Bar
celona, San Ferrin, 1()'16, c6digo postal 08031, 

Esta Direcciôn General ha resueIto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radioteıerono marino VHF marca _Pronavıı, modelo 6700, con la in8-
cripci6n E 01 960200, que se inserta como anexo a la presente ResoIuciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 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 Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfn Oficial deI Estado~ mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado_ numero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y dein8s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen· 
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

CertU1.cado de aceptaclôn 

En virtud de L~ establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con Ios equiPQs; .aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el ıırticulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989~ de 28 de ,agosto, ı:ıe emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radioteıerono marino VHF. 
Fabricado por: ıRanger Communic'ations (M) Sdn. Bdh._, en Malaysia. 
Marca: .Pronav-. 
Modelo: 6700. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionad.o a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con La inscripciôn LE! 01960200 

yplazo de validez hastael31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Potencia max:ima: 25 W. 
Modulaci6n: Frecuencia . 

. Banda utilizable: 156,025-163,275 MHz. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe eStar arnparada por las. co

rrespondientes concesiones de doıninio publico radioeIectrico y del 
servİcİo. 

Ypara que surta los efectos previsOOs en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Orctenaci6n _de las Telecomunicaciones, expido 
et presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real' Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica· 
ciones, Reinaldo Rodıiguez mera. 

1 3736 RESOLUCIÖN de 20 de marzo de 1996, de la DirecciOn Gefıe. 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al radiotetejono marino blu marca 
.. Sea», modelo 8EA-225R. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado- nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apTJleba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
cOffiWlicaciones, im relaci6n con 108 equipos, aparatos; dispositivos y sİ8-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a insta.ncia 


