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26231 RESOLUCIÔN de 27 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n aL equipo radioteltjono portatil VHF, 
marca .. Teltronic", modelo PR-l00. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de! Estado» mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro

. Ha de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Teltronic, SoCİedad Anônİrna', con domicilio social en Zaragoza, calle 
Leopoldo Romeo, 18, c6digo posta.l 50002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
aı equipo radiotelefono portatil VHF, marca «Teltronic», modelo PR-100, 
con la inscripciôn E 01 91 0532, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

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

Ademas, para La comercializaciôn y puestaen servicio del equipo citado, 
se dcbera cumplir lo.dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~BoletIn Oficia! de! Estado» numero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Decreto 1950i1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado" numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI 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 modifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en re!aci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono portatil VHF. 
Eabricado por: .Tcltronic, Sociedad Anônima", en Espaiia. 
Marca: «Teltronic". 
Modelo: PR-100. 

por cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Ofıcial del Estado» de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (_BoIetIn Oncial del Estado» de 26 de julio), 

con la inscripeiôn I E I 01910532 

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

Advertencia: 

Potencia rmixima: 1 W. 
Separaciôn de canales adyacentes: 25 KHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 138-174 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesİones de domİnio publico radioelectrico y del 
servicİo. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
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 Telecomunicaciones 
(~Boletin Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido eI presente cer
tificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, modificado porel Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Valentin Sanz Caja. 

26232 RESOLUCı6N de 27 de agosıo de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al equipo estaci6n basejrepetidor VHF, 
marca «Teltronic», modelo RP-3O-S. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diCİembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicacİones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Teltronic, Sociedad An6nima., con domİcilio social en Zaragoza, cal1e 
Leopoldo Romeo, 18, côdigo posta150002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo estaciôn base/repetidor VHF, marca «Teltronic., model0 RP-30-S, 
con la İnscrİpciôn E 01 91 0679, que se inserta 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 certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equİpo eitado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<BoletIn Ofidal del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_BoletIn 
Oficial del Estado" numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Direetor general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

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

Equipo: Estaeiôn base/repetidor VHF. 
Fabricado por: .Teltronie, Sociedad Anônima», en Espaiia. 
Marca: .TcltroniC». 
Modelo: RP-30-S. 

por el cumpIimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (_BoletIn Oficial del Estado" de 8 
de enero de 1986) y correcci6n de errores (<<Boletiıi Oficial del Estadoo 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripci6n I E I 01910679 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaci6n de canaIes adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaciôn: FM. 
Banda utilizable: 138-174 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioeIectrico y del 
servicio. 

Y para que surla los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(<<BoletIn Oficial del Estado. mimero 291, del 4), expido el presente cer
tificadö, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibi1idad electromagnetica, y demas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 


