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1 3411 RESOLucr6N de 20 de marzo de 1996, de la Di,..cci6n Gene
ral de Telecoriıunicacivnes, por la que se otorga el cem
ficado de aceptaci6n al tran:mıisor de jrecruencia m,odu
lada) marca .Harris., modelo Quest-l00. 

Como consecu€nCİa de! expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 dp. agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nÜlnero 
212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de OrdenaCİôn de Ias Telecomu
nicaciones, en relacİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .State 
Electronics, Sociedad An6nimaıı, mn domicilio social eu Madrid, plaza 
Ciudad de Sa1ta! 2, côdigo postal 28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
aL transmisor de frectiencia modulad:ı, marca .Harris~, model0 Quest·l00, 
('on la inscripci6n E 01 96 0139, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplirniento de 10 previst.o en cı artlculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agos.to, la vaHdeı. de dicho certifica(io queda con
di<'ionadaa La obtenci6n del mlmero de inscıipciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerciali-ıadores que otorgani La Adrninistraciôn 
de Telecomuııicaciones. 

Aderruis, para. la comercializaciôn 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 (ıBoletfn Oficial del Estado~ mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, 'de 1 de dicienıbre ( .. Boletin 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que scan de aplicaciôn al equipo teferen-
dado. . 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, 8einaldo ~odriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de In establecido en ·el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de dir.iembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
rel1ere 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
comunİcaciones el presente certificado de eceptacifuı para el 

Equipo: Transmisor de frecuenda modulada. 
Fabricado por:'Harris Allied Broadcast Division, en EE. UU. 
Marca: .Harris., 
Modelo: Quest-100. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 80/1993, de 22 de enero (.Boletin -Oficial del Estado. 
de 17 de febrero), ' 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta e131 ,de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Potencia de salida:. 100 W. 
Banda utilizable: 87,5 a 108 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por 188 corres
pondientes concesiones de dominio pı1blico radioelectrico y del 
serviclo. 

Y para que surdrlos efectos'previstos en el punto 17 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre., de modificaci6n de ta Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, ,expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 
444/1994, de LI de marzo, modillcado por el Real Decreto 1960/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilid8ıi electromagn~ca, y dem4s dls
posiciones que sean de aplicaciôn aı equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica· 
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13412 RESOLUCı6Nde20de ma'l"ZfJde 1996, delaDirecci6n Gene
ral de Telecom.un.icaciones, por la que se otorga et certi
ficado CU aceptaci6n al transmisor de frecıwncia modu
!ada, marca .İfa"";';., modew QUEST ..500, 

Como consecuencia del expediente incoado en avlicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del J.o~stado. nı1mero 
212, de 5 de septiernbre), por el quese aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomu
nicaciones, en relaciôn, con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere et articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _State 
Electronics, Sociedad Anonima_, con domicilio socia1 en Madrid, piaza 
Ciudad de Salta, 2, côdigo pcista128043, 

Esta Direcciôn General ha resueltO otorgar el certificado de acepta.ciôn 
al transmisor de frecuencia rnodulada, marca «lIarris., modelo QUEST-500, 
con la inscripci6n E OL 96 0137, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de İnscripciôn en cı Registro de Impor

, tadore~, Fabrl.cantes 0 Comerd.alizadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicationes. 

Ademıis para La comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articu-Io 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (ıBoletin 
Oficial del EStado» nÜIJ;lero 310, del 28), sobre compa.tibilidad eleetromag· 
netica y deroas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANQ;O 

Certiflcado de aeeptaclon 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaclôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci4n General de Tele
comunicaciones cı presente certificado de acepta.ciôn, para el 

Equipo: Transmisor de frecuenCİa modulada. 
Fabricado por: Q:arris Allied Broadcast Division, en EE.UU. 
Marca: .Harris •. 
Modelo: QUEST·500. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 80/1993, de 22 de enero (.Boletın Oficial del Estado. 
d~ 17 de febrero), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez has~ eI 31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Potencia d~ salida: 500 W. 
Banda utiUzable: 87,5 a 108 MHz. 

La utilizacjon de este equipo debe estar amparada por 1as corres
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que ,surt.a 108 efectes previstos en el punto 17 del articwo primerə 
de la Ley 32/1992, de 3 de diclem~re, de modillcaci6n de ıiı Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 
444/1994,. de 11 de ınarzo, modillead9 por el Real Decreto 1960/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dem4s dis-
posiciones que sean de aplicaei6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-E1 D1rector general de Telecomunica· 
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 


