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13409 RESOLUCIÖN de 20 de maTZG de 1996, de 14D!rec0i6n Ge1W
ral de Telecomunica.ciones, por la qıie se otorga et certi-
jicado de aceptaci6n aL transmisor de frecuencia modu.
lada, marca «Harris .. , modelo Ques~ı. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado- nÜnlero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositi.vos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia ·de .State 
Electronics, Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, plaza 
Ciudad de Salta, 2, côdigo postal 28043, 

Esta Direcci6n GeReral ha resuelto otnrgar cı certificado de aceptaciôn 
al transmisor de frecuencia modulada, marca «Harris., modelo QuestH, 
con la inscripci6n E 0196 0136.~que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 de1 Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tı:.dores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administ;raci6n 
de Teleeomunicaciones. 

Ademas para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en cı artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Oficial del EstadOI numero 78, de 1 de aƏril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial de} Estado_ nUmero 310, deI28), sobre compatibilldad electromag
netica y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenc1ado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodıiguez 
Illera. 

ANEXO 

Q!rtlfteado de acept.aei6n 

En virtud de 10 estableeido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositiV08 :ir sistemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicbo texto ıegal, aprobado por 'Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcci6n General de TeIe-. 
comunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor de frecuenda modulada. 
Fabricado por: .Harris A1lied Broadcast Divisionı, en EE.UU. 
Marca: tHarrisl. 
Modelo: Quest·1. 

por eı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real DecretO 80/1993, de 22 de enero (tBoletfn ~cia1 de} Estado. 
de 17 de febrero), 

con la iitscripciôn LE I 01960136 

y plazo de validez hasta. eIS1 de marzo de 2001. 

AdveTtencia: 

Potencia de sa1ida: 1 Kw. 
Banda utilizable: 87,5 a 108 MHz. 

La utillzaclôn de este equipo debe estar amparad:a por tas corres· 
'pondientes concesiones de dominio publico radioel~ctrico y del ser
vieio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/187, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomun1caciones, ex:pido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de rnarzo, rnodificado por el Real Decrero 1950/1995, 
de 1 de dieiembre, sobre compatibllidad electromagnetica y dem8s dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marıo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reirialdo Rodriguez Illera. 

13410 RESOLUCıÖNde20demar.ode 1996, de14D!reccwnGen .. 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cp.rti
jicado de aceptacioo al transmisor de /recuencia mod'u
lat:f.a, marca ·Harris-, modeto PI'-:lOFM. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decret.o 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado~ mimero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIaınento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordehaci6n de tas Teleeomu
nicaciones, en relaciôn con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instaneia -de -State 
Electronics, Sociedad An6nima., con domicilio social en' Madrid, plaza 
Ciudad de SaIta, 2, c6digo posta! 28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmİSOr de frecuencia modulada, marca ~Harris., modelo PT·20FM, 
con la inscripci6n E 01 960145, que se inserta como anexo a la presente 
ResoIuciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI aıiiculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho cerdfıcado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del nuınero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgari la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıi.s, para la ~mercializaci6n y p1,lesta. en servicio de! equipo citado, 
se debera cumpllr 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de :ı 1 de marzo (tBoletin Oficial de! Er.tado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estadot nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen-' 
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de ~996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
IlIera. 

ANEXO 

Ceıttftcado de aeeptaci6n 

En virtud de 10 establecido en et Reglamento de desarrollo de la Ley, 
31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de tas Teıecomunicacio~es, 
en 'relaei6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI. aprobado por Real Decreto' 
1066/1989, de 28 de' agosto '(_Boletfn Ofidal del Estado. nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni· 
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transmisor de frecuencia modulada. 
Fabricado por: tHarris A1lied Broadcast Division., en EE. UU. 
Marca: -Harrisı. 
Modelo: PT-20FM. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 80/1993, de 22 de enero (.Boletin Oficial de! Estad.o. 
de 17 de f1IDrero), 

con la inscripciôn LE I 01960145 

y plazo de validez hasta el 31 de rnarzo de1200ı. 

Advertencia: 

Potencia de sa1ida: 8.000-20.000 W. 
Sanda utilizable: 87,5 a 108 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por tas corres
pondientes concesiones de dominio p1iblico radioeIectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo priınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eı articulo 6 de! Real Decreto 
444/1994, de 11 de ınarzo, rnodificado por el Real Decı'ero 1950/1995, 
de ı de diciembre, sobte compatibilidad electromagn~tica, y .dem8s dis
posieiones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrfguez IUera. 


