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25247 RESOLUCIÖNde 19dejuliode 1996, del.aDireccWn~al 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisoT para telealarma, mar
ca .. Exteı., modelo RTQJ. 

Como consecuencia de} expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficia1 de} Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de tas 
Telecomunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de «Qrganizaci6n y Comunic. Tecn. Ind., Sociedad Limitada.ıı, con dom.icilio 
socia! Madrid, Antonio L6pez Aguado, 9, 1.°, F, c6digo postal28029, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo transmİsor para telea1arma, marca .Exteb, rnodelo RTQl, con 
la inscripciôn E 00 96 0546, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumpIimiento de 10 previsto en el atticulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenct6n del mlmero de inscripciôn en eI Registro de Iınpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgan\ la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletln 
Oficial del Estado» nu.mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-E1 Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en reIaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y'sistemas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (tBoletin Oficial del Estadot nümero 212, de 5 de septiembre), 
se- emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equİpo: Transmisor para telealarma. 
Fabricado por: .Prasteh, en Italia. 
Marca: _Extel». 
Modelo: RTQI. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do. de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciôn iEi 00960546 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000. Condicionado a 
la aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertenc:i,a,: 

Potencia mmma: < 10 mW. 
Canalizaciôn: 10 kHz. 
Frecuencia util1zable: 40,665 a 40,695 MHz. 

Este equipo cumple la I-E..'TS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mod1ficaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado» nümero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 

compatibilidad electromagnetica, y demas disp.osiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C&ja. 

25248 RESOLUCı6Nde 19 dejulio de 1996, de I.aDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi/icado 
de aceptaciôn aL equipo estaci6n base para radiobUsqueda 
VHF, marca «Glenayre», modelo GlrT8311. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de s,eptiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecorrtu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y siste-
mas a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia de 
.Glenayre Electronics Ltd.~, con domicilio social en Sherwood Drive, Cha~ 
llenge House, 3, C. P., 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo estaciôn base para radiobüsqueda VHF, marca .Glenayre~, modelo 
GIrT8311, con la İllscripciôn E 01 96 0576, que se inserta como anexo 
ala presente ResoIuciôn. . 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de! nu.mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TeIecomunicaciones. ' 

Ademıis, para la comercializaciôn y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en et articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» niımero 78,"de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre .(~Boletin 
Oficial del Estado~ nı1meı:o 310, del '28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El.Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlficado de acepta.cion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de dicicmbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refie're el artİculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. nümero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Equipo estaciôn base para radiobüsqueda VHF. 
Fabricado por. .Glenayre Electronics Ltd .• , en Canadıi. 
Marca: .Glenayre" 
Modelo: GlrT8311. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 2415/1994, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial de} Estadoı 
de 23 de enero de 1995), 

con la inscripciôn LE I 01960576 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 125 W. 
Canalizaciôn: 25 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
6anda de frecuencias: 148 y 172 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de domİnio püblico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el artfculo 17 del artfculo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 


