
36336 Martes 3' diciembre 1996 BOEnum.291 

27126 RESOLUCı6Nde 27 de agosro de 1996, deIaDirecci6ııGene
ral de Telecom .... ica.cio7Jes, pqr la que Bf1 otı:>rga et certi
j'icado de aceptacidn al eqııipo mdioteMfono Marino Bı.., 
marca .Sai!or-, model<> Compact 200Q.1ZOOW (DSç). 

Como consecuencia del expediente incoade en aplicacl6n del Real 
Decreto 1066/1989. de 28 de agj)sto (.Boletin Oficial de! Estado. nume
ro 212. de 6 de septiembre). por el que se aprueba ei Reglamento de desarr9-
110 de la Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de las Tele
comurucaciones, en relaciôn con 108 equlpos, apa.ratos, dispositivos- y sİB
temas a que se refiere el articulo 29 de dichı> texto legal. a instancia 
de .Nautical Luis Arbulu. Sociedad Limitada., con domicili .. social en 
Madrid. Feman Nıiii.ez. 3. côdigo postal280 16. 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto otorgHr e! certificado de aceptaci6n 
al equipo radioteletono Marino Bın, marea <8ailo.... modelo Compact 
200~ 1200W (DSC), con la inseıipciôn E 01 96 0736. que se inserta como 
.. nexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 1<> previsto en el articu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dichə certificado queda con· 
diclonadaa la obtenci6n del nı1mero de inseıipci6n enel Reglstro de lmpor
tadores, Fabıicantes 0 Comercializadores que otorga.rıi la Adminlstraciôn 
de Telecomunicaciones . 

. Aderıuis, para la comerclalizaci6n.y puesta en servicio del eqııipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 78, de 1 de abri!), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembr<> (.BoIetin 
Oficial del Estado' numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag.. 
netica, y demas disposiciones que sean de apIlcaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.~EI, Director general, Valentin Sani Caja. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaclôu 

En vlrtud de 10 establecido en el Reglanıento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre. de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenacion de 1as Telecomıınicaciones, en· relaci6n 
con los·equipos, aparatos, dispositivos y sisteIQ.8S a que se refıere el artfcu-
10 29 de dicha texto legal. aprobado por Real Decreto 1066/1989. de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado> mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Radiotele!ono Maıino Blu. 
Fabricado por: S. P. Radio AID, en Dinamarca. 
Marca: «Sailor", ~ 

Modelo: Compact 20~1200W (DSC). 

por el cumplimiento de la normativa sigııiente: 

Articula 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofieial del Estado' de 5 de septi<>mbre)· 

con la inscripciôn I E I 01 960736 

y plazo de validez hasla 0.1 31 de agosto de 2001. Condicionado a la apr9-
baciôn de 188 especificacione" tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEPT T/R34-01, y es unicamente apto para 
su utilizaci6n en e1 servicio môvil maritimo, en la banda de frecuencİas 
MF/HF. . 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dieiembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987. 
de 18 de diclembre, de Ordenaeiôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofieial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado. 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre~ 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 refereneiado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
eiones, Valentin Sanz CəJa. 

27127 RESOLUCı6Ndd7deagostode 1996, delaDirecci6rlGene
ral de TeIecomunicaciones, pqr la que se otı:>rga el ceni
j'icado de aceptacidn. al eqııipo mdioteMfono pqrtdtil UHF, 
marca .Maxm&>; model<> SIA()(JT-U2. 

Como consecuencla del expediente inc<>ado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989,. de 28 de agosto (.Boletin Oftcial 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 relaciOn con ios equiP08, aparatos, dispositivos Y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a Instancla 
de .Maxon lberla, SOciedad Anônim",. con domicilio social en Madrid. 
Tomas Bret6n, 7, c6digo posta! 28046, 

Esta Direcei6ri General ha resue\to otorgHr el certificado de aceptacl6n 
al equipo radioteletono portıitil UHF, marca .Maxon., modelo SL40OT-U2. 
con la inscnpclôn E 00· 96 0762, 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, ta validez de dicho eertificado queda con
dicionada ala obtenci6n del numero de inscripciôn en eLRegistro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.rıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciali2ac16n.y puesta en servicio del equipo citado 
se deber.i cumpIlr 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Deereto 444{1994, 
de 11 de marza (oBoletfn _Oficial del Estado> oıİmero 78, de 1 de abıil), 
modificado poı el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estad ... ııumero 310, del?8). sobre compatibilidad electromag
netiea, y derıuis dispo8iciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.~EI Dlrector general, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

CertIflcado de a.ceptaclôn 

En virtud' de 10 establecido en el Reglamento de desarroIlo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987; de 
18 de dieiembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con 108 equipos, aparatos,. dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legaI, a"robado por Real Decreto 1066/1989. de' 28 
de agosto (.Boletin Oftcial del Estado. nı1mero 212. de 5 de septiembre), 
se eınite por la Dlreeciôn General de Telecomunicaciones el pres<>Dte cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Radiotelefono portıitil UHF. 
Fabricado por: .Maxon Electronics Ltd .• , en Corea del Sur. 
Marca: «Maxon •. 
Modelo: SL40OT-U2. 

por el cumplimiento de la normativa slguiente: 

Orden 31 de mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de se~ 
tiembre), y correecwn de errores (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de 
julio). 

con la İnscripciôn LE I 00960752 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 2000. 

Adverteneia: 

Potencia mılxima: 5 W. 
Separaeiôn de canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaciôn: FM. 
Banda utilizable: 440470 MRz. 
La utilizaei6n de este equipo debe estar amparada por las corre8-

pondientes concesiones de domiuio pıiblico radioeIectrico y del 
servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992. de 3 de dieiembre, de modificaeiôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofieial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articu10 6 del Real Decreto 444/1994. de 11 de 
marzo. modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de dieiembre, sobre 
compatibilidad eleetromagnetlca, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Dlrector general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz CəJa. 


