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27098 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo receptor para radioenlace 
marca .OMB., modelo MR. 

Como consecuencİa del e:xpediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agoslo (.Boletin Oficial del Estado, nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarr~ 
110 de la Ley 31/1987, de 18 'de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de IcOMB Sistemas Electrônicos, Sociedad An6nimaı., con domicilio social 
en Zaragoza, Marıa Moliner, 74 y 76, côdigo postal50007, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar e] certificado de aceptaci6n 
al equipo receptor para radioenlace marca .ıcOMB., modelo MR, con la ins
cripci6n E 01 96 0765, qııe se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En <:umplimiento 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 obtenci6n del nurnero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores,' Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôıı y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
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 aplicaciôn al equipo referen-
ciado. ' 

Madrid, 27 de agosto 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 modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los eqUİpos, aparatos, dispositivos Y sisternas a que se refıere el articu-
10 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 ernite por la Direcciôn General de Telecornunicaciones eı presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Receptor para radioenIace. 
Fabricado por: .ıcOMB Sistemas Electr6nicos, Sociedad Anônima., en 

Espaii.a. 
Marca: .ıcOMB~. 
Modelo:MR. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I OL 96 0765 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecııicas. 

Advertencia: 

Modulaciôn: FM. 
Banda utilizable: 830-860/940-960/1.000-1.800 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corre". 
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico'y del servicio. 

Ypara qııe surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del art1culo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 1 R de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (IıBoletin 
Oficial del Estado. numeTO 291, del 4), expido el presente· 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 electromagm§tica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Direc10r general de Telecomunica
cioncs, Valentin Sanz Caja. 

27099 R/!,'SOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo transmisor para radioen
!ace marca .OMB., modelo MT. 

Como consecuencİa 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 eI que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn -con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se reficrc ci articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de IıOMB Sistemas Elcctrô~icos, Sociedad Anônimaıı, con domicilio social 
en Zaragoza, Maria Mo!iner, 74 y 76, c6digo posta150007, 

Esta Dirccciôn General ha resuelto otorgar cı certificado de aceptaci6n 
al equipo transtnisor para radioenlace marca IıOMB», modeIo MT, con la 
inscripci6n E OL 96 0766, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ccrtificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en eı Registro de Impor
t3.dores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Adrninistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciön y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi. cumplir 10 dispuesto en el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de Ii de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial ıjel Estado. nuIiıero 31O,del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que scan de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaeiôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se refiere eI articu-
10 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 ci presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmİsor para radioenlace. 
Fabricado por: «OMB Sİstemas Electr6nicos, Sociedad Anônirna., en 

Espana. 
Marca: .ıcOMB». 
Modelo: MT. 

por eI cumplimieiıto de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I OL 96 0766 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Potencia de salida: 2,4 W. 
Modulaciôn: FM. 
Banda utilizable: 830-860/940-960/1.000-1.800 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo .debe estar amparada por las corre". 
pondientes concesiones de dominio pUblico radioelectrico y del ser-
vicio. 

Y para qııe surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 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. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y dem:is disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciadQ. 

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


