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27128 RESOLUCIÖN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que ·se otorga el certi
.fıcado de aceptaci6n al equipo radioteWfono portatü VHF, 
marca .Maxon., modelo SL6()()T-V2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n .del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletln Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septicmbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
cOffiıınicacİones, en relaci6n con IOS eqUİpos, aparatos, dispositivos y sİs
tem3S a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Maxon Iberia, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, 
Tomas Bret6n, 7, côdigo postal28045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelHono portatil VHF, marca .Maxon., modelo SL600T-V2, 
con la inscripciôn E 00 96 0753, que se' inserta como aneXQ 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 certificado queda con
diciortada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ni la Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializacİ6n y puesta en servicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el art!culo 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 I de diciembre (.Boletln 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
ne-tica, y demas disposiciones que sean de a.plicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aeeptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de la Ley 31/1987, de 
1S- de diciembre, ,de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
COD 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 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. nıl.mero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer~ 
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: RadiotelHono portatil VHF. 
Fabricado por: .Maxon Electronics Ltd .• , en Corea del Sur. 
Marca: .Maxon)lo. 
Modelo: SL600T-V2. 

por eI cumplirniento de la nonnativa sİguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 ('Boletin Oficial del Estado. de 30 de 
junio), y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de julio). 

con la inscripciôn LE I 00960753 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 5 W. 
Separaciônde canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaciôn: FM. 
Banda utilizable: 148-174 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del 
servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el art!culo 6 del Real Decreto 444/1994, de LI de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

27129 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
.f'icado de aceptaciôn al equipo radioteWfono portdtil UHF, 
marCa .Maxon-, modelo SL600T-U2. 

Como consecuencia del expediente incoado en apllcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nıl.me
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 los equipos, aparatos, dispositivos y SIS

temas a que se refiere ci art!culo 29 de dicho texto Icgal, a instancia 
de ıMaxon ·Iberia, Sociedad Anônİma., con domicilio social en Madrid, 
Tomas Bretôn, 7, côdigo postal28045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelHono portati! UHF, marca .Maxon., modelo SL600T-U2, 
con la inscripciôn E 00 96 0754, 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 certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! mimero de inscripciôn en eI Registro de Impofw 

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equİpo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el art!culo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletln Oficial del Estado. nıl.mero 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 accptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nıl.mero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: RadiotelHono portatil UHF. 
Fabricado par: ıııMaxon Electronics Ltd.», Corea del Sur. 
Marca: ",Maxon •. 
Modelo: SL60OT-U2. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletln Oficial del Estado. de 20 de 
junio), y correcciôn de emres (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de julio). 

con la inscripciôn ı E I 0096 0754 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m3.xİma: 5 W. 
Separaciôn de canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modula.ciôn: FM. 
Banda utilizable: 440470 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe est.ar arnpar3.da par las corres

pondientes concesiônes de dominİo ptiblico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del art!culo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomuuicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el art!culo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modiflcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demƏs disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Directorgeneral de Telecomuuica
ciones, Valentin Sanz CaJa. 


