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25471 RESOLUCIÖNde 19dejulwde 1996, de m,DireccWn General 
de Telecomunicaciones, por la que se atorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo estaci6n base UHF, marca -Rohiıı., 
modewR·1050. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Baletin Oficial del·Estado- nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se apnıeba eI Regl~ento de desarro
Ilo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaCİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Sociedad Anônima de Instalaciones de Contro1-, con d~micilio social 
en Madrid, calle Los Vascos, numero 17. côdigo postal28040, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo estaci6n base UHF, marca «Rohilh, ınodelo R·1050, con la ins-
cripci6n E 01 960586, que se inserta coıno anexo a la presente Resoluci6n. 

En cuınpliıniento 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 del nuınero de inscripciôn en el Registro de Iınpor
tadores, Fabricantes 0 Coınercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la coınercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cuınplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de II de mano (<<Boletin Oficial de1 Estado- n6ınero 78, de 1 de abril), 
modifica'o por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ mİmero 310, del 28), sobre cornpatr~ilidad electromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cf\ia. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaclön 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado_ m1mero 212, de 5 de septiernbre), se emite 
por la Direcci6n General de Telecoınunicaciones el presente certificado 
de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Estaciön base UHF. 
Fabricado por. «ERG Telecoınınunications pty Ltd.-, en Australia. 
Marca: «Rohilh. 
Modelo: R-I050. 

por eI cumpliıniento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (-Boletin Oficial del Estado- de 8 
de enero de 1986) y correcCİön de errores (.Boletin Oficial del Estado_ de 5 
dejunio de 1986), 

con la inscripci6n ı E ı OL 96 0586 

Y plazo de validez ~ta el31 dejulio de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 50 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda utilizable: 400-470 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioeIecmco y del ser
vicio. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1. °de 
la Ley 321!992, de.3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial deI Estado_ n6mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cuınplirse eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eı Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y denuis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. ' 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin sanz Caja. 

25472 RESOLUCIÖNde 19dejulwde 1996, delaDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de acepıaci6n al equipo radiotelejono portatil UHF, marca 
.Rohilb, modewE-74JOll. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Soletin Oficia! del Estado
numero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 
tas Telecomunicaciones, en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Sociedad An6nima de Instalaciones de Controı., con domicilio social 
en Madrid, calle Los Vascos, numero 17, c6digo postal 28040, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciön 
al equipo radiotelefono portıitil UHF, marca -Rohilı., modelo &7410/1, 
con la inscripciön E OL 96 0585, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en et articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valideı de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes -0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (.Boletin Oficial del Estado_ numero 78, de ı de abnl), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado- numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciön al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanı C~a. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (_Soletin Ofidal del Estado- numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono portatil UHF. 
Fabricado por: .Rohil Ingenieursbureau B.V._, en Paises B~os. 
Marca: «Rohnı.. 
Modelo: E-7410/1. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin Oficial deI Estado_ de 20 de 
junio) y correcciön de errores (_Boletin Oficial del Estado_ de 26 de julio 
de 1989). 

con la inscripci6n LE I 01960686 

y plazo de va1idez hasta el 31 de julio de 2001. 

Advertencia: 

Potencia ın8xiına: 5 w. 
Separaci6n de canales adyacentes: 12,5. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda utilizable: 400-430 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por tas corres

pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el PlInto 17 del artfculo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de dicieınbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicadones (.Boletin 
Oficial del EstadQ. m1mero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse et artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
mar.ıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagıu!~tica, y deına.s disposidones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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


