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ANEXO 

Certi1'icado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el,tReglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecoınunicaciones, 
eu relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto ıE;gaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele-
comunicaciones eI presente certificado de ace~taci6n, para eı . 

Equipo: Transmisor de frecuencia modulada. 
'Fabricado por: tHarris Allied Broadcast Division», en EE. UU. 
Marca: -Harris., 
Modelo: PT -8FM. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE i 01960143. 

y plazo de validez hasta eI 31 de marw deI200ı. 

Advertencia: 

Potencia de sa1ida: 4.0()()..8.800 W. 
Banda utilizable: 87,6 a 108 MHz. 

La utilizaciôn de est.e equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio püblico radioelıktrico y del ser
vicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artiriııo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el arUculo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1996, 
de' 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que scan de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Direcwr general de Telecomunica-
ciones, Reinaldo Rodriguez lliera. -

13690 RESOLUCı6Nde20 de marzo de 1996, delaDirecci6nGene
ral de Telecomunicacio'nes, por la que se otorga et certi
ficado de aceptaci6n al transmisor dejrecuencia mod:ulada 
ma,rca .Harris_, mode!;o PT -4FM. 

Jr 
Como consecuencia del expediente incoad6 en aplicaci6n del Real 

Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadot nüınero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eı Reglamento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .State 
E1ectronics, Sociedad An6nimal, con domicilio social en Madrid, plaza 
Ciudad de Salta, 2, c6digo postal 28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgaF eI certificado de aceptaci6n 
al transmİsor de frecuencia modulada marca .Harris-, modeİo PT-4FM, 
con la inscripciôn E 01 96 0141, que se inserta como anexo a la presente 
ResoIlıci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto"la validez de dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtenciôn del nümero de inscripciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, 
se del)era curnplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/ 1994, 
de 11 de mano (.Boletin Oficial del Estado. ndınero 78, de 1 de abril), 
rnQdüicado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciernbre (.Boletin 
Oficial del Estado- numero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electromag
netica, y denuis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

CerUf1eado de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relacİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del EstadOt numero 212, de 
5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Tele<:omunicaciones 
eI presente certiflcado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transmisor de frecuencia modulada. 
Fabricado por: .Harris Allied Broadcast Division., en EE. UU. 
Marca: .HarriSt. 
Modelo: PT -4FM. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripdôn LE I OL 960141 

y plazo de va1idez hasta eI 31 de mano de 2001. 

Advertencia: 

Potencia de salida: 2.000-4.400 W. 
Banda utilizable: 87,5 a 108 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio p6.blico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta 108 efecJs previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de moiificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de laS Telecomunicaciones, expido 
el presente certif1cado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplİcaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-:EI Director general, Reinaldo Rodrfguez 
IUera. 

1 3691 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al contestador autom6tico marca 
«Bang & Olu/sen .. , modelo Beotalk. 

Como consecuencia del expediente incoad.o en aplicaciôn del Real 
Deçreto 1066/1989, de 28 de agosto (tQoletin Oficial del Estado. nüme
ro 212,.de 6 de septiembre), pOl:' eI que se apruebael Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho text.o legal, a instancia 
de .Bang & Olufsen Espaii.a, Sociedad An6nirna.-, con domicilio social en 
Alcobendas, avenida de Europa, 2 (La Moraleja), côdigo postal28100, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al contestador automatico marca ~Bang & Olufsenıı modelo BeotƏ.lk, con 
la inscripci6n E 01 96 0188, que se i~rta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de! numero de inscripeiôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricant.es 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 Estadoı nÜJnero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial de1 Estadoı numero 310, de-28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y denuis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-E1 Director general, Reinaldo Rodriguez 
lliera. 


