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27096 RESOLVCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
f"ıcado de aceptaciôn al equipo estaciôn base/môvil VHF 
marca -AICfLlel., modelo 9226 MXD-2. 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decret.o 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 relaciôn con 105 equipos, aparatos, dıspositivos y 
sİstemas a que se refiere cı articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa 
de .Alcatel Standard Electrica, Sociedad An6nima., con domicilio social 
en Madrid, Ramirez de Prado, 5 (edificio 5, 5."), c6digo posta! 28045, 

Esta Direcciôn General ha re.suelt.o ot.orgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo estaciôn base/môvil UHF marca .Alcateı., modelo 9226 MXD-2, 
con la inscripciôn E 98 96 0777, que se inserta coma anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimicnt.o de 10 previst.o 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 obtenci6n de! numero de inscripci6n en cı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuest.o 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 Decret.o 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad clcctromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al eqUİpo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Direct.or general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certiflcaılo de aceptacİon 

En virtud de 10 establecido en el Reglament.o 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 Ias Telecomunicaciones, en reıaci6n con 
los equİpos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se I'efiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decret.o 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciön General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaci6n base/m6vil UHF. 
Fabricado por. tAlcatel CIT-, en Francia. 
Marca: tAlcateb. 
Modelo: 9226 MXD-2. 

POl' 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 de! Estado. de 5 
de junio de 1986), 

con la inscripciôn LE I 98960777 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998. 

Advertencia: 

Potencia m3.xİma: 15 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciön: Fase. 
Banda utilizab!e: 406430 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio pıiblico radioelectrico y del 
servicio. Este equipo cumple la ETS 300 086. 

Ypara 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decret.o 444/1994, 
de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciem
bre, sobre compatibilidad electromagnetica y demı\s disposlciones que sean 
de aplicaci6n al equiıio referenciado. 

Madrid, 27 de agost.o de 1996.-EI Direct.or general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz. Cl\ia. 

27097 RESOLVCIDN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
jicado de aceptaci6n al equipo transceptor de baja potencia 
marca -Alinco., modelo DJ-S41C. 

Como consecuencia del expediente incoado en apli.caci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado, nıime-
1'0212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se. refiere el artfculo 29 de dicho texto Iegal, a instancia 
de IıAstec, Sociedad An6nima,ıı, con domicilio sociaI en Alcobendas, Va1-
portillo Primera, 10, c6digo posta! 28100, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor de baJa potencia marca .Alinco" modelo DJ-S41C, 
con la inscripci6n E OL 96 0763, que. se inserta como anexo ala presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previst.o en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agost.o, la validez de dicho certificado queda con
dicionad.a a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la cornercializaci6n y puesta en servicio del equipo eitado, 
se debera cumplir 10 dispuest.o en el articulo 6 del Real Dee<eto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de L de abril), 
modificado por el Real Decret.o 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 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 Direct.or general, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en e1 Reglament.o 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 1as Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho text.o legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.BQ!etin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de TeIeeomunicaciopes eI presente cer-
tificado de aceptaci6n, para el ' 

Equipo: Transcept.or de baJa potencia. 
Fabricado por: ,AIinco International Ltd .• en Jap6n. 
Marca: 4Alinco,.R. ... 
Modelo: DJ-841C. 

por eı cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn I E I OL 96 0763 

y p1azo de validez hasta el 30 de junio de 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: < 10 mW. 
Canalizaciôn: > 25 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,050-434,790 MHz. 

Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previst.os 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. nıimero 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 Decret.o 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agost.o de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Cəja. 


