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27090 RESOLUCIÖN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunwaciones, por la que se otorga el certi 
jicado de aceptaci6n al equipo transceptor pam RAL 
en 2,4G (portdıil), marca .CruiseLAN/PCMCIA., mode· 
IoALNI000. 

Como consecuencia del expe-diente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.I3oletin' Oficial del Estado, nu· 
mero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con lOS equipos, aparatos, dispositivos 
y sİstcmas a que se refıere eI articul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ııZenith Data Systems Europe~, con domicilio social en Louveciennes, 68, 
route de Versailles, c6digo postal 78435, 

Esta DirecCİön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor para RAL en 2,4G (port.atil), marca .Cruise
LAN/PCMClA., modelo ALN·ıoOO, con la inscripciön E 00 96 0787, que 
se inserta como anexo ?-la presente Resoluci6n. 

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 obtenci6n del numero de İrtscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 .Comercializadores Que otorgara la Adminİstraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio deI equİpo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado' mİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dicieIl)bre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
ne:tica, y dema.s· disposiciones que sean de aplicacion al equipo referen
dada. 

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

ANEXO 

Certificado de aeeptacion 

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 
(.Boletln Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se emite, 
por la Direcci6n General de Telecomunicaciones, el presente certificado 
de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transccptor para RAL en 2,4G (port.atil). 
Fabricado por: .Proxim Incorporated., en Estados Unidos. 
Marca: .CruiscLAN/PCMClA,. 
Modelo: ALN-1000. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989', de 28 de agosto (.Boletin 
Oficİal del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn I E I 00 96 07iCJ 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero del 2000. Condicionado a la 
aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.ıdma: < 100 mW. 
Banda de frecuencias: 2445-2475 MRz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta 10" .fectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la ı.ey 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado' numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

27091 RESOLUCIÖN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al equipo radiotewjono môvil VHP, 
marca .Motoro/.a., modelo MD334BA. 

Como consecuencia deI ~xpediente incoado en aplicaci6n 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 el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
cornunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparato8, dispositivos y sis
tf'mas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Motorola Espaiia, Sociedad An6nima», con domicilio socia1 en Madrid, 
San Severo, sin numero, Barajas Park, c6digo posta128042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eLcertificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono m6vil VHF, marca «Motorolaıı, modelo MD334BA, 
con la inscripci6n E 0 ı 96 0729, que se inserta coma anexo a la preseı;ıte 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de la previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dİci~nada a la obtenci6n del numero de İnscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equİpo citado 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre ("Boletin 
Ofıcial del Estado' nıimero 310), sob;-e compatibilidad electromagnetica, 
y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aeeptacİon 

En virtud de 10 establecido en el Regiamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en rela
don con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a quC" se refiere 
el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptacion para el 

Equipo: Radioteıerono movil VHF, 
Fabricado por: Motorola, en Irlanda. 
Marca: ~Motorola~. 
Modelo: MD334BA. 

por eI curnplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 8 de enero de 1986) y correccion de errores (.Boletln Ofıcial del Esta
do. de 5 dejunio), 

con la inscripciôn I E I OL 96 0729 

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

Advertencİa: 

Potencia ma.xima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5/25 IdIz. 
Modulaciôn: FM. 
Banda utilizable: 136-174 MRz. 

La uti1izaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
l!0ndientes concesİones de domİnİo publico radioelectrico y del servi· 
eio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Deereto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli· 
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica· 
c~ones, Valentin Sanz Caja. 


