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comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a inst3ncia 
de ~Landata Sistemas, Sociedad Anôniına.ıt, con domicilio social en Bilbao, 
Recacoeche, 4, c6digo postal48010, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certi.ficado de aceptaci6n 
al equipo estaci6n base VHF (trunking) (receptor), marca -Taib, mode-
10 T375-42, con La inscripci6n E 01 96 0490, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi:fi.cado queda con
dicionada a la obtenci6n de! niimero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadorı:s, Fabricantes 0 Comercializa.dores que otorgarıi La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaci6n ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articUıo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (IBoletin Oficial del Estad.OI nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (IBoletin 
Oficia! del Estado_ nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de ju~io de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C.aja. 

ANEXO 

Certitlcado de aceptaei6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones,. en relaci6n con 
Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (IBoletin Oficial del Estadoı nÜInero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eı presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Estaciôn base VHF (trunking) (receptor). 
Fabricado por: .Tait Electronics Ltd.-, en Nueva ZeI8.Rda. 
Marca: ~Taitıı. 
Modelo: T375-42. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 30 de septiembre de 1993 (IBoletfn Oficial de! Estado- de 14 
de octubre) .. 

con la inscripCiôn LE I 01960490 

y plazo de validezhastae131 dejulio de! ~OOl. 

Advertencia: 

Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: AnguIar. 
Banda utilizable: 223-235 MHz. 
La utilizaciön de este equipo debe estar amparada por J.aş corres

pondientes concesiones de dominio pı1blico radioeJ.ectrico y deI ser
vicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articUıo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de 188 Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estad.oı nı1mero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-E1 Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25060 RESOLUCı6N tk 9 tkjulio tk 1996, tk /aDir9cci6n Generaı 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo titnbre telef6nico, marca -Sutelde», 
motklo TAST·75/25. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de des.iırro
Do de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos Y sİB
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Sutelde, Sociedad Limitada_, con domicilio social en Coslada, Teati
nos, 7, côdigo postal28820, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo timbre telef6nico, marca .Suteldeı, model0 TAST-75/25, con la 
inscripci6n E ol 96 0405, que se inserta como anexo a La presente Reso
lucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se deben\ cumplir 10 dispuesto en el artiCUıo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (tBoletin Oficial del Estado. ntimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estad.o' nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen· 
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

" Certificado de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo de la Ley 
32/1992, de"3 de diciembre, de modificaci6n de La Ley 31/1987, de 18 
de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legaI, aprobado pot Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (tBoletin Oficial deI Estado. ntimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de TeIecomunicaciones eI presente eer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Timbre telef6nico. 

Fabricado por: .Sutelde, Sociedad Liınitada-, en Espafta. 

Marca: .Sutelde •. 

MOdelo: TAST·75/25. 

por el cuınplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial de! Estado> 
de 16 de noviembre). 

con la inscripciön 

yplazo de va1idez hastael31 dejulio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
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 (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 291, deI 4), expido eI presente certiflcado, 
debiendo cumpIirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/ 1994, de 11 de 
marzo, modifieado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad. electromagnetica y demıis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los tenninos establecidos en eı articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C&ja. 


