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25081 RESOLUCI6N de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n GeMraL 
de TelecomunwMi<mes, por la que se otorga el certifwado 
de Meptaci6n ol equipo estaci6n base VHF (trunking) 
(transmisor), marca -fuit-, modeio T377/EX-16. 

Como consecuencia del expediente Incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
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 relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
tema. a que se refiere el artfcuJo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de .Landata Sistemas, Sociedad An6nima',eon domicilio socia\ en Bilbao, 
Recacoeche, 4, côdigo posta! 48010, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifieado de aceptaci6n 
al equipo estaciôn base VHF (trunking) (transmisor), marea .Tait>, mode-
10 T377/EX-16, con la inscripci6n E OL 960491, que se inserta eomo anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfeulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda eon
dicionada a la obtenci6n del niİmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ni la Administraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de} equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficia\ del Estado. mİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ollcia\ de! Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag. 
netlca, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madiid, 9 de julio de 1996.-El Dtrector general, Valentin Sanz.cə,ia. 

ANEXO 

Certl1'icado de ııceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento 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 tas Telecomunicaciones, en relaciôn con 
105 equJpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere e! artfcuJo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficia\ del Estado. ntİmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Dtrecci6n General de Teleeomunicaciones el presente cer
tlficado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaci6n base VHF (trunking) (transmisor). 
Fabricado por: .Tait Electronics Ltd .• , en Nueva Zelanda. 
Marca: .Tait>. 
Modelo: T377/EX-16. 

por e! cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de septlembre de 1993 (.Boletin Ofieia\ del Estado. de 14 
de octubre). 

con la Inscripci6n I E I 01960491 

y plazo de va1idez hasta el 31 de julio del 200 1. 

Advertencia: 

Potencia m8xima: 0,5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 IdIz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 223-235 MHz. 
La utilizaci6n de este equi.po debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioelectrieo y del ser
vicio. 

Ypara que surta los efectos previstos 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo eumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifieado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad eleetromagnetica, y demas disposiciones que Sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de juJio de, 1996.-El Direetor general de Teleeomunicaciones, 
Valentin Sanz Cə,ia. . 

25082 RESOLUCı6N de 19 dejulio de 1996, de laDirecci6n General 
de TelecomunwMiones, por la que se otorga el certificado 
de Meptaci6n ol equipo radiotel8fono CB-27, marca ·Eu
ro-CB., modeio Euro Mini. 

Como consecueneia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Boletin Olleia\ del Estado. nıime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıebael Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancİa 
de «Euro-27, Socİedad Limitada», con domicilio socia1 en La Seo de Urgell, 
Josep Zulueta, 31, P. Box, 41, c6digo posta125700, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radİoteh~bono GB.27, marca «Euro-CBı;, modelo Euro Minİ, con 
la inscripci6n E 98 96 0562, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

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 obtenciôn del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminİstraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el artfcuJo 6 del Real Decreto 444/ 1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
OOcial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatlbilidad electromag. 
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaci6n al eqUİpo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cl\ia. 

ANEXO 

Certlftcado de !U'eptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfcu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. niimero 212, de'5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tlficado de aceptaci6n para el 

Equipo: Radioteletono CB-27. 
Fabricado por: .Seung Yong Electronics Co. Ltd .• , en Corea del Sur. 
Marca: .Euro-CB •. 
Modelo: Euro Mini. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 926/1995, de 9 de junio (.Boletfu Oficia\ del Estado> 
deI23). 

con la inscripciôn LE I 98960562 

y plazo de validez hasta el31 de oetubre de 1998. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 4 W. 
Cana\izaciôn: 10 kHz. 
Modulaci6n: Frecueneia modulada. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 
La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la 

correspondiente autorizaci6n administrativa. 

Y para que surta los efeetos 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 
Oficia\ del Estado. nıimero 291, del 4), expido el presente eertificado, 
debiendo cumplirse el artfcuJo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetlca, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejuJio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cə,ia. 


