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26967 RESOLUCı6N ik 27 ik agosto ik 1996. ik la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, POT la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo estaci6n repetidora VHF 
marca .. Ranger Stag», modelo RPS-l00. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado~ mlme-
ro 212, de 5 de septiernhre), 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 los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de «Servicios Tecnicos Agrupados, Sociedad Anônima-, con domicil;o social 
en Madrid, Leonor de la Vega, 11, Ioeal, c6digo postal 28005, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo estaciôn repetidora VHF marca ~Ranger Stag~, modelo RPS-100, 
con la inscripciôn E 01 96 0775, ~ue se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn deI numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunİcaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 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 
OficiaI del Estado~ mlmero 310, del 28), 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 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de. diciembre, de modificaciôn de la Ley 31jl987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las 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 
(.Boletin Oficial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente certificado 
de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estaciôn repetidora VHF. 
Fabricado por: .Ranger Electronics Communications Inc.», en Taiwan. 
Marca: .Ranger Stag~. 
Modelo: RPS-I00. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (~Boletin Oficial del Estado» de 8 
de enero de 1986) y correcci6n de errores (.Boletin Oficial deI Estado» de 5 
dejunio de 1986), 

con la inscripciôn LE I 01960775 

y plazo de validez hasta el31 ~le agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 146-174 MHz. 

. 'La: titilizaci6n de este equipo debe estar arnparada por las corres
pondientes ('oncesiones de dominio publ1co radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 deI articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiJicaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estado. mlmero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el 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
cacian al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director geneı;al de Telecomun~ca
dones, Valentin Sanz Caja. 

26968 RESOLUCı6N ik 27 de agosto ik 1996. ik la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n aL equipo estaci6n base/môvil UHF 
marca «Alcatel», modelo 9226 MXD-1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Esta.do_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere eI articuIo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Alcatel Standard EIectrica, Sociedad An6nima~, con domicilio social 
en Madrid, Ramirez de Prado, 5 (edificio 5, 5.a), côdigo postal 28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo estaci6n base/m6vil UHF marca «Alcateh, modelo 9226 MXD-1, 
con la inscripci6n E 98 96 0776, 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 certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debern cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de} Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroIlo 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 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que. se refiere el ar
ticulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, 
de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. mimero 212, de 5 de sep
tiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI pre
sente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaciôn base/m6vil UHF. 
Fabricado por: tAlcatel CIT», en Francia. 
Marca: «Alcateb. 
Modelo: 9226 MXD-l. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial de! Estado» de 8 
de enero de 1986) y correcci6n de errores (.Boletin Oficial del Estado» de 5 
de junio de 1986), 

con la inscripci6n LE I 98960776 

y pIazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998. 

Advertencia: 

Potencia max:ima: 15 W . 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Fase. 
Banda· utilizable: 406-430 MHz. 

La utilizaciôn de este- equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de domİnio publico radioelectrico y del 
servicio. Este equipo cumple La ETS 300 086. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del 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 T~lecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el artİculo 6 deI Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de l'de diciembre, sobre 


