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Advenencia: 

Potencia mıixima: < 10 MW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 kHz, 
Es~ equipo cumple la IJNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta 108 efectos prevL<;;tos en el punto 17 del articu10 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de- La Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expid~ 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de ml!-I'ZO, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad elcctromagnetica y demas f1is... 
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de TeJecomunİ
caciones, Reinaldo Rodı1guez llIera. 

13261 RESOLUCI6N de 22 de febrero de 1996, de la DireccU5n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptacWn ııl radiotelqono portdtü VHF 1narca 
·Ma.xom-, modelo SL2QO.v!!. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciÖD del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoleUn Oficial del Estado» 1\6-
mero 212, de 5 de septİembre), por el que se aprueba eI Reglamento de 
desarrollo de La Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telp.comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos; dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a inst8.ncia 
de ıM.axom lberia. Sociedad An6nima., con do.micilio socia1 en Madrid, 
Tomas Bret6n, 7, côdigo posta128045, 

Esta Direçci6n General ha resuelto otorgar ""1 certificad'o de aceptaci6n 
al radiotelefono port.atil VHF' marca .Maxom~, modelo SL2QO..V2, con la 
inscripci6n E 00 96 0063, que se inserta como anexo a La presente Reso
luciôn. 

En cumplimie:nto de 10 previsto en el articulo 18.2 deI Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto.'la validez de dicho certificado queda con
dicionada ala obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que ot.org.ımi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en S(>rvİcio de} equipo citado, 
se debeni cumpUr 10 dispuesto en el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estadot numero 78, de 1 de abıil), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Ofictal del Estad.o. numero 310, del 28), sobre compatibilidad ele('tromag
netica, y denuis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referEm· 
dado. 

Madr1d, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Ce~cado de aceptaclön 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Lev 
31/1987, de 18 de diciembre, de Drdenaei6n de las Telecomunicacione~. 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y slstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
cornunicaciones el presente certificado de acepta.ci6n, para el 

Equipo: Radioteıerono port8.til VHF. 
Fabricado por: «Maxon Electronics, Ltd.-, en Corea. 
Marca: _Maxon_, 
Modelo: SL20Q..V2. 

por eI cumplirniento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin Ondal del Estado~ de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (<<Boletin Oficial del Estado. de 26 de julio). 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de12000. 

r A~:rtencia: ---~, .-------

Potencia m8xima: 5 W. 

---L 
Separaciôn cana1es adyacentes: 12,9/26 kHz. 
Mod111aciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 14&-175 MHz. 

~ 
La uti!izaciôn de este equipo debe estar anıpacada POl' iCi'ti coıres

pon~i~ntes concesiQn~s de domiilio PUbli.'CO radioelcctrico y <lel I 
servıcıo. . 

Y para que surta 10s efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
Qe 18 de diciembre, de Ordenaciön de Ias Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marıo, mod.ificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de ı de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni· 
caciones. Reinaldo Rodriguez lllera. ' 

f3262 RESO.WCıON de 22 de febrero de 1996, de la DireccU5n 
General de Teleco'inunicaciones, por la que se otorga el cer
tificada de aceptaci6n al radiotelAfono marina VHF marca 
·Nova Marine .. , modelo RT·16. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estadoı numero 
212.de5 de septiembre), pore1 que se aprueba el Reglamento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 9.e Ordenaciôn de ias Telecomu
nicaciones, en relacion con LOS equipos, aparatos, dispositivos >. sistemas 
a que se refiere el artİculo 29 de diclıo texto legal, a instancia de ıEquipos 
Navales lndustriales, Sociedad An6ni:maıo, con domicilio social en Madrid 
Francisco Navacerrada, 10, côd.igo postal28028, ' 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certi.ficado de aceptaciôn 
al Fcdİioteıerono marino VHF rnarca .Nova Marine., modelo RT·16, con 
La inscripci6n E 00 96 0060, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. • 

En cumplimiento de 10 previsto en el articUıo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mlınero de inscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarƏ. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adeınas, para la comercializaciön y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 d,ispUesto en el articulo 6 de1 Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial de) Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de, 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estadoı mimero 310, del 28), sobre compatibilidad ~lectromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-Jo:I Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaclön 

En virtud de 10 establecido en eı Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos S sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certi.ficado de aceptacion, para eI 

Equipo: Radiotelefono marino VLLL". _ 
Fabricado por: .. Navico, Ltd." en Reino Unido. 
Marca: «Nova Marine •. 
Modelo: RT-16. 

por eL cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condi('ionado a la aprobaciôn 
de las especificaciunes tkcnica.~. 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta eI 31 de marı;o del 2000. 


