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Equipo: Receptor buscapersonas (40 MHz).
Fabricado por~ .Multitone Electronics-, en el Reino Unido.
Marca: .Multitone•.
Modelo: RPR-511.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Oficial del Estada- núro,:,co ::!91, del 4), expido el pre::;ente certificado en
los términos establedd.o,,, en el. artículo 14.2 del Real Decreto lOfj6/1989.

Madrid, 26 dejulio d(~ 1994.-EI Director general de Telecomunicaciones,
Javier Nadal Ariño.

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

y plazo de validez hasta e131 dejulio de 1999. Condicionado a la aprobación
de las especificaciones técnicas.

con la inscripción [II 99 94 0434
25303 RESOLUf10Nde26 dejuliode 1994. de la Direcc'i6n General

de Te[.ewr>?u"ruyu:tones, por la que se otorga el c«rtiflcado
de a.cept(}.('üht al ra.dioteléfono pO'rtátil VlfF, marca
«Maxm¡ ",modelo SPX-25SD-NM, serie SIr70.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del amen!o 1.°de
la Ley 32/1992, de 3 -de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (<<Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 dejulio de 1994.-EI Director general d" Telecomunicaciones,
Javier Nada! Ariño.

25302 RESOLUCION de 26 de julio de 1994, de tu Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi~

fwado de aceptación al modem para RTC y circuitos alqui
lados, marca ..Phüips,., modelo 8ematrans 14496 M.

Corno consecuencia del expediente in<;oado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Philips
Telecomunicaciones, Sociedad Anónima-, con dormcilio social en Madrid,
calle Martínez VilIergas, 2, CP 28027, esta Dirección General ha resuelto
otorgar el certificado de aceptación al modem para RTC y drcuitos alqui
lados, mar(;a .Philips', modelo Sematrans 14496 M, con la inscripción E
99940389, que se inserta corno anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con~

dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro df' Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgara la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

Corno consecuenci¡.¡, d'-'!l exp€'diente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del EStadOf número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de W de diciembre, de Ordenacióh de las Telecomu
nicaciones, en reladón con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artf:"uI0 29 de dicho texto legal, a instancia de ~CQO,

Sociedad Anónima-, Cóln rlomiciHo social en Madrid, Tomás Bretón, 7, códi
go postal 28045,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de a~eptación

al radioteléfono portátil VHF, marca .Maxon-, modelo SPX-2550-NM, serie
SIr70, con la inscripción E 99 94 0397, que se inserta como anexo a la
presente Resolución.

En cumplimiento deJQ prf:vüsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del numero de inscripción en el Registro de Impor
tado~s, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

CertL."1cado de aceptación

En virtud de lo establecido en ei Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre,' de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistema.., a que se
refiere el artículo 29 de u:cho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (-Boletín Oficial del Estado- número 212,
de 5 de septiembre), se ..mite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente eertificado de aceptación para el

Equipo: Radioteléfono portátil VHF.
Fabricado por: .Maxml Electronics, Ltd'- l en Corea.
Marca: «Maxon-.
Modelo: SPX·255D-NM, serie SL70.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y plazo de validez hasta e131 de julio de 1999.

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletín Oficial del Estado_ de 20 de
junio) y corrección de errores (<<Boletín Oficial del Estado_ de 26 de julio),

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

con la inscripción ~ 99·940397

Equipo: Modem para RTC y circuitos alquilados.
Fabricado por: TRT.
En: Francia.
Marca: .Philips_.
Modelo: «Sematrans 14496 M•.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado
de 19 de diciembre) y Real Decreto 376/1993, de 12 de marzo (.Boletín
Oficial del Estado- de 14 de abril).

Advertencia:

Potencia máxima: 5 W.
Separación canales adyacentes: 12,5 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable 14&.-162 MHz.

La utilización de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del
servicio.

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1999.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo l.n

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (<<Boletín

con la inscripción m 99940389 y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31í1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado- número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Director general de' Telecomunicaciones,
Javier Nadal Ariflo.


