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31/1987, de ıs de diciemhre. de Ordenar.lOn de las Telecomunicaciones, 
expido eI presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Rea1 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado. por eı Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sabre cornpatibilidad electromagneti.ca y 
denuis disposiciones que sea.n de aplir .. adôn al equi}Jo referendado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Direcf.or general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

13626 RESOLUCı6N de 22 dB febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el cer
tifi.cado de aceptaci6n al radioteMfono portdta UHF marca 
.M<J.XOn>o, nwd<!lo SL601J.U2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estad.o. nüme-

_ ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reg1amento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenacion de las Tele
comunicaciones, en reIaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y siB
temas a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, a in~tancia 
de .Maxon !beria, Sociedad Anônima-, con domicilio social en -Madrid. 
Tomas Bret6n, 7, côdigo postal28045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono portatil UHF marca .Maxon», modelo SL600-U2, con la 
inscripciôn E 00 96 0066, que se inserta como anexo a la presentt~ Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del mlmero de inscriPci6n en el Registro de Impor
tadorcs, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Aderruis, para la comercializaci6n y puesta en se.rvicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eı articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado- mlrnero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado_ mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dernıis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certl:ftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reg1amento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la&'Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas 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
comunlcaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radiotelefono port.8.til UHF. 
Fabricado por: .Maxon Electronics Ltd.~, en Corea. 
Marca: .Maxon~. 
Modelo: SL60Q..U2. 

por f!l cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estad.o_ de 20 de 
junio), y correcCİôn de errores (.Boletin Ofic1al del Estado_ de 26 de julio), 

con la iU!K'ripciôn IEI 00960066 

y plazo de valldez hasta e130 de noviembre de 2000. 

Advtrtencia: 

Potencia maxima: 5 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 

~
Banda utilizable: 440-470 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar arnparada por las co

ITes~~ndient.es concesiones de dominio püblico radioelt~ctrico y del 
servıcıo. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tclecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eı artic:ulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobrp 1 ompatibilidad electromagnetica y dema."I dis· 
posiciones que scan de ap1icaci6n al equipo :teferenciado. 

Madrid, 22 de f~brero de ı 996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez IUera. 

13627 RESOLl!CI6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcmon 
General de Telecomunicacio1u3s, por la que se otorga el cer
t:ificado de aceptaci6n al tel4fono marca .. Onix Telm.ar-, 
mode10214. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletln Oficial del Estado. nürne
ro 212, de 5 de sepüembre), por eI que se aprueba cı Reglamento de desarro
ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
cornunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de -Onix Telmar di Guglielıno M. & C.-, con domicilio social en Pietrasanta., 
via Pisanica, 13, côdigo postal55045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otoIgar e1 certifkado de aceptaci6n 
al telefona marca ..Qnix Telma.rıı, modelo 214,. oon la inscripciôn E 00 96 0073, 
que se inserta como allf:>JCO a la presente Resoluci6n. 

En l'umplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066jI989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda oon
dicionada a lE. obtenci6n del mlmero de inscripciôn en el Registro de IrnpoT
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni curnplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444j 1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ nümero 78, de 1 de abri1), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (.Boletin 
Oficial del Estado- mlmero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibHidad 
electrornam-ıetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referen('İado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
lJlera. 

ANEXO 

Certlft.cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Teleoomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, apar.atos, 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 Direccl6n General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

~uipo: Telefono. 
Fabricado por: .Onix. Telınar_, en Italia 
Marca: .Onix Telmar». 
ModeJo: 214. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial de! Estado~ 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hast.a eI 28 de febrero de 2000. 

Y para que surtan los efectos previstos en eI punto ı 7 del articulo 
prirnero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
expido el presente certificado, debiendo curnplirse ~ articulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marıo, modificado por eI Real "Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre cornpatibilidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodrigue-ı; 
Ulan. 


