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Equipo: Transmisor de televisi6n. 
Fabricado por: ,OMB Sistemas Electrônicos, Sociedad An6nimaıı, en 

Espaiia. 
Marca: .OMB., 
Modelo: MOT 10. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn 
. Ofidal del Estado~ de 5 de septiembre). 

con la inscripciôn LE I 01960362 

y plazo de validez hasta eI 31 dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: 10 W. 
Banda de frecuencias: 174-223 y 470-830 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesİones de dominio publico radioelectrico y. del 
servicio. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 de! articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el prestmte certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetic~, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n aı equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director g~neral de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

2471 8 RESOLUCIÔN de 9 dejulio de 1996, de la Direccwn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga eE certifıcado 
de aeeptaciOn al equipo reemisor de televisiôn, marca 
.. OMB", modelo Basic 2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
cornunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29, de dicho texto legal, a instancİa 
de .OMB Sistemas Electrônicos, Sociedad An6nima-, con domicilio social 
en Zaragoza, Maria Moliner, 74-76, côdigo postal6Ə007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgaT el certifıcado de aceptaciôn 
al equipo reemisor de teleVİsiôn, marca «OMB-, modelo B,asic 2, con la 
inscripci6n E 01 96 0061, que se inserta, como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en' el articul6 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dİcho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripc16n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, 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 IL de marzo (<<Boletin Oficia1 del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dieiembre (.Boletin 
Ofidal del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificadô"de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento, de desarroUo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, en relaci6n con 

los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artıcu-
10 ~9 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oflcia1 del Estado» mimero 212, de 6 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer· 
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Reemisor de teIevisi6n. 
Fabricado por: «OMB Sistemas Electr6nicos, Sociedad An6nimaıı, en 

Espafi.a .. 
Marca: «OMBı. 
Modelo: Basic 2. 

por eI cumpliıniento de la normativa siguiente: 

Artico.lo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estadoı de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n ı E I 01960361 

yplazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado a la apı'bbaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia de salida: 2 W. 
Banda de frecuencias: Bandas 1, III, IV y V. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio pı.iblico radioelectrico y del ser
vicio. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Ofıc1a1 del Estadot numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumpUrse el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilida." electr~magnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24719 RESOLUCIÔN de 9 dejulw de 1996, de la Direcci6n GeMral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telefono, marca .. Astral», modelo 
Modern Magic Telecom. 

Corno consecuenda del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin öficial del Estadoı nume
ro 212, de 5 de septiembr'e), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987; de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele

. comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a q.ue se refiere el articulo z9 de dicho texto h;ıgal, a instancia 
de «Sobrinos de R. Pradot, con domicilio social @n Madrid, Principe, 12, 
c6digo postal28012, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo telef6no, marca «Astralı, modelo Modern Magic Telecom, con 
la inscripci6n E 01 96 0360, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado. mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial de} Estadoı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 


