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26227 RESOLUCı6Nde27deagostode 1996, delaDirecci6nGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n aL equipo radioıel4fono marino VHF 
portdti~ marca .. Telemobile,., modelo HX250-8. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. nu
rnero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordena~i6n de tas 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI articu10 29 de dicho texto legal, a instancİas 
de ~SCS Componentes Electrônicos, Sociedad An6nima •• con domicilio 
social en Hospitalet de Uobregat, Miguel Hemandez, 81-87, côdigo postal 
08009, 

Esta Direcei6n General ha resuelto otorgar eI certifıcado de aceptaciôn 
al equipo radioteıerono marino VHF portatil, marca .Telemobile», mode-
10 HX250-S, con la inscripci6n E ol 96 071 0, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI -articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TeIecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Ofıcial del Estado» mimero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado- mlmero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, en relacİôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.BoIetin Oficial del Estado. mlmero 212, de 5 de' septiembre), se 
emite por La Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: RadioteIefono marino VHF portatil, 
Fabricado por: «Standar Communications Corp .• , en Japôn. 
Marca: .Telemobile». 
Modelo: HX250-S. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con La inscripci6n I E I ol 96 0710 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. Condicionado ala apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la ETS 300 162 Y es unicamente apto para 
su utilizaci6n en el Servİcio M6vi! Maritimo, en la banda de frecuencias 
deVHF. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto ı 7 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomurticaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» niimero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
dones, Valentin Sanz Caja. 

26228 RESOLUCı6Nde27deagostode 1996, delaDirecciônGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
fi,cado de aceptaci6n al equipo radioteWono portdtil UHF, 
marca «Teltronic», modelo PR-316-UM 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacjôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin,OficiaI del Estado~ m1-
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI 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 articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de «Teltronic, Sociedad Anônima., con domicilio social en Zaragoza, Leo
poldo Romeo, 18, c6digo postal 50002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radioteıerono portatil UHF, marca «Teltronic., modelo PR-3 1 6-UM, 
con la inscripci6n E OL 91 0533, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
ta- 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera curnplir 10 dispuesto en el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin OfidaI del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estadoı m1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI 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 las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiernbre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equİpo: RadiotelHono portatil UHF. 
Fabricado por: «Teltronic, Sociedad Anônima., en Espafi.a. 
Marca: .Teltronic». 
Modelo: PR-316-UM. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (<<Boletin Oficial de! Estado& de 26 dejulio), 

con la inscripci6n LE I OL 91 0533 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potenda mAxima: 2,5 W. 
Separaci6n de canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 401-470 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioeIectrico y de! 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
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 Ofidal del Estadoı numero 291, de1 4), expido el presente cer
ti:ficado, debiendo cumplirse eI articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Cl\ia. 


