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13407 RESOLUCı6N de ~ de "",rza de 1996, de in Di....",uın Gm>e
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
.ficado de aceptaci6n al transmisor de .frectumcia modu
lada, marca -Harris-, modelo PJ".2FM. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado. nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba et Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, d~ Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere et artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de tState 
Electronics, Sociedad An6nima-, con dornicilio social en Madrid, plaza 
Ciudad de Salta, 2, c6digo postal28043, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaciön 
al transmisor de frec1ı1encia modulada, marca tHarrist, modelo Pl'-2FM, 
con la inscripci6n E 01 96 0140, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumpli!lrlento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcad.o queda -con· 
dicionad.a a la obtenci6n del mirnero de inscripci6n en el Registro de Impor· 
t.adores, Fabricantes 0 Comerclalizadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomurucaciones. 

Ademas para la cornercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera 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), 
modifkado por el Real Decreto 1950/1005, de 1 de diciembre (<<Boletln 
Oficial deI Estado_ ntimero 310, del 28), sobre compatibllidad electromag· 
netica y de~ disposiciones que sean de aplicaci6n al eQuipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Bodrfguez 
mera. 

ANEXO 

CertUleado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, apa.ratos, dispositiv08 y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobad.o por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certi.ficado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transml80r de frecuencia modulada. 
Fabricado por: .Harris Allied Broadcast Division-, en EE.UU. 
Marca: «Harris •. 
Modelo: PT·2FM. 

por el cumplimie:nto de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 80/1993, de 22 de enero (<<Boletin Oficial del Estad.o
de 17 de febrero), 

con La inscripciôn LE I 01960140 

yplazo devalidez hasta el3l de rnarzo de 2001. 

Advertencia: 

Potencia de salida: 1.00Q..2.ooo w. 
Banda utilizabıe: 87,5 a 108 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe esta.r arnparada por tas corres
pondientes concesiones de dominio püblico radioelectrico y del ser
vido. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del artfculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificad6n de la Ley Ley 31/ 19~7, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certificad.o, deb1endo cumplirse el articUıo 6 de! Real Decreto 
444/1994, de LI de marzo, modificado por el Real \lecreto 1960/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y derru\s di&
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de ınaızo de 1996.-El Director general de Telecomunica· 
ciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 

1 3408 RESOLUCl6N de 20 de mar"'" de 1996, de in DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı certi· 
jicado de aceptaci6n al transmisor de frecuencia rnodu-
la.d.a, marca .Ha-rris-, 7Mtlek> Quest-250. 

Como coneecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de! Estado. numero 
212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/19Ş7, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu· 
nica.çiones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere cı artfculo 29 de dicho texto legal, a inst3ncia de ~State 
Electronics, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, plaza 
Ciudad de Salta, 2, c6digo posta! 28043, 

Esta Direcd6n General ha resuelto otorgar e1 certificado de aceptaciôn 
al transmisor de frecuencia modulada, marca .Hanis., modelo Quest-250, 
con la inscripc'iön E OL 96 0138, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluei6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del ntimero'de inscripci6n eD et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

AdemA.s para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el aıtfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estad.o» ntimero 78, de 1 de abril), 
mod1f1cado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (cBoletin 
Oficial del Eatado. ntimero aıo, del 28), sobre compatibilidad. electromag.. 
netica y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
mera. 

ANEXO 

CertUlcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositiv08 y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho teno, legal, aprobad.o por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Te1e-. 
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor de frecuencia modulada. 
Fabricado por: .Hanis Allied Broadcast Division., en EE.UU. 
Marca: .Harris •. 
Modelo: Quest-250. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 80/1993, de 22 de enero (.Boletfn Oficial del Estado. 
c;ie. 17 de febrero), 

con la inscripci6n . LE I OL 96 0188 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Potencia de salida: 250 w. 
Banda utilizable: 87,5 a 108 MHz. 

La utilizaciôn de· este equipo debe estar amparada por las corres-
pondientes concesiones de dominio ptiblico radioelectrico y deJ ser· 
vido. 

Y para que 8urta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de dieiembre, de modificaci6n de 1. Ley 31il987, 
de 18 de diciem.bre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
et presente certiftcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, modifi.cado por et Real Decreto 1950/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis-
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de m8J'ZO de 1996.-EI Director general de Telecomunica· 
ciones, Reinaldo Rodriguez mera. 


