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26334 RESOLUGION <k 27 <k agosto <k 1996, <k la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo sistema de auriculares ina
ldmbricos marca .. Elveco», modelo Sl/Ml. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decrcto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Ofidal del Estado~ mime
ra 212, uc 5 de septiembre), par el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ho de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se 'refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de «Linguistic Electronic System, Sociedad An6nima~, con domİcilio sacİal 
en Madrid, Ruiz de Alarc6n, 7, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de auriculares inalambricos marca «Elveco., modelo 
SI/Ml, con la inscripeiôn E 01 96 0683, que se inserta como anexo a 
la presente Resolueiôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articı.fto 1".2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho Ct ~ificado queda con
dieionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn eu I Regtstro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgt i la Administraeiôn 
de Telecomunİcaeiones. 

Ademas, para la comereializaei6n y puesta en ser eio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del R~al Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial deI Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
OfidaI del Estado» numero 310, deI 28), sobre conı Qatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo 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, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto C.Boletin Oficial del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Sistema de auriculares inaıambricos. 
Fabricado por: «New World Soung Enterprise Co. Ltd.», en Taiwan. 
Marca: .Elveco». 
Modelo: SljM1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artıculo 8.2 del Real DecretO 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado" de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn IEI 01960683 

y plazo de validez hasta eI 31 de agosto de 2001. Condicionado a la apro
bad6n de Ias especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: < 10 uW. 
Canalizaci6n: < 180 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Frecuencia utilizable: 37,1 MHz. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones (<<Boletin 
Ofidal del Estadoı numero 291, del 4), expido eI 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 derruis disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

26335 RESOLUGIÖN <k 27 <k agosto <k 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al equipo radiotelJ!jono eE-27, marca 
",Euro-CB,., modelo PRO-ıoı. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofieia! del Estadoo numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Or.denaci6n de Ias Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artıculo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Euro-27, 
Sociedad Limitadao, con domicilio social en La Seo de Urgell, Josep Zulueta, 
31, P. Box 41, côdigo posta125700, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo radioteıetono CB-27, marca «Euro-CB., modelo PRO-IOı, con la 
inscripciôn E OL 960685, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

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 numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Admİnistrad6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispue.şto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial deI Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado~ numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certi:ftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radioteletono CB-27. 
Fabricado por: «Seung Yong Electronics Co. Ltd.~, en Corea del Sur. 
Marca: .Euro-CB •. 
Modelo: PRO-10 1. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 926/1995, de 9 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. 
deI23), 

con la inscripci6n IEI 01960685 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 4 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la 
correspondiente autorizaci6n adminİstrativa. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificad6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones C~Boletin 
Ofıcial del Estadoo numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 de! 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
caciôn al equipo referenc\ado. 

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


