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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBI.ENTE 

14190 RESOLUCION de 17 de mayo de 1995. de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa al Centro 
de Formaci6n Ocupacional Maritima de Bamw (ViUagar
cia de Arosa), del Instituto Sacial de la Marina, para impar
tir cursos de Operador general y Operador restringido del 
8istema Mundial de Socorro y Seguridad Mariti
ma (SMSSM). 

Examinada la documentaci6n presentada por don Jesus Perez Lôpez, 
DirectoT.pTovincial del Instituto Soda1 de la Marina de VilIagarcia de Arasa, 
en solicitud de homologaci6n del centro que dicho Instituta tiene eo Sal
gueiral-Bamio para impartir cursos de Operador general y Operador res
tringido del Sistema Mundial de Sücünü y Seguridad Maritima (SMSSM). 

Vista la documentaci6n aportada, asİ como IOS infonnes obrantes en 
el expediente y de conformidad con 10 establecido en la Orden de 30 de 
noviembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 16 de diciembre), 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Homologar los cursos de Operador general y Operador res
tringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritima. 

Segundo.-Quince dias antes de la celebraciôn del curso remitira a la 
Inspecciôn General de Ensefi.anzas Superiores Nauticas, relaciôn nomİnal 
del profesorado, acompafi.ada del curriculum profesional de cada uno de 
ellos, asi como memoria desarrollada del programa y medios materiales 
a utilizar durante el curso, a efectos de la oportuna inspecciôn por parte 
de los Servicİos de esta Direcciôn General. 

Tercero.-En el plazo de quince dias l!e La finalizaciôn del curso, el 
Centro Ocupacional Maritimo de Bamio, remitira a la Inspecciôn General 
de Ensefıanzas Superiores Nauticas las actas del curso y las pruebas 
realizadas. 

Cuarto.-Al personal de la Marina Mercante que haya finahzado con 
aprovechamiento el curso impartido se Le expedira por La Direcciôn General 
de la Marina Mercante (lnspecciôn General de Ensefıanzas Superiores Nau~ 
ticas), el oportuno certificado oficial a La vista de la certİficaciôn emitida 
por el Centro Ocupacional Maritimo de Bamio, en la que conste que han 
superado las pruebas establecidas. 

Quinto.-Esqı homologaciôn tendra validez por un afio a partir de la 
fecha de su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado», pudit~ndose 
prorrogar a la vista de la memorİa, planes de estudios, pnicticas y demas 
documentaciôn que presente el Centro de Formaciön Ocupacional Maritima 
de Bamİo, sobre 10s cursos realizados en base a esta homologaciön. 

Sexto.-Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se adecua 
a los niveles de calidad y profesionalidad necesarios, la Inspecciön General 
de Ensefıanzas Superiores Nauticas efectuani inspecciones periôdicas de 
los mismos. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 17 de mayo de 1995.-El Director general, Pedro Anatael Mene

ses Roque. 

Hmo. Sr. Inspector general de Ensefianzas Superiores Nauticas. 

14191 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorgn et certi~ 
ficado de aceptaci6n a la estaci6n basejrepetidor UHF, mar
ca .. Kyodo», modelo KGll0-40C50KW. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Kyodo 
Comunicaciones, Sociedad Limitada.ıı, con dornicilio social en Cornella de 
Llobregat, carretera de Hospita1et, 63, segunda planta, cödigo posta! 08940, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
ala estaci6n base/repetidor UHF, rnarca .Kyodo~, modelo KG 110-40C50KW, 

con la inscripciön E 97 95 0199, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qu.a con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciön en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 24 de abri1 de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Bo1etin Oficial del Estad05 numero 212, de 
5 de septiembre), se emite por la Direcciön General de Telecomunicaciones 
el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Estaciön base/repetidor UHF. 
Fabricado por: .Kyodo Communications & Electr. Inc., en Jap6n. 
Marca: .Kyodo~. 
Modelo: KGll0-40C50KW. 

por el cumplimiento de la normativa siguİente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (~Boletin Oficial del Estado~ de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (<<Boletin Oficia! del Estado
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripciön LE I 97950199 

y plazo de validez hasta el31 de rnarzo de 1997. 

Advertencia: 

Potencia ma.xima: 50 w. 
Separaciön canales adyacentes: 25 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 406-430 MHz. 

La utilizaciön de este equipo debe estar arnparada por las corres
pondientes concesİones de dominİo pı1blico radioehktrico y del 
servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de Modificacİôn de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estadoı numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 24 de abril de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

14192 RESOLUCIONde24 de abril de 1995. de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la ([IW se otorga el certi
ficado de aceptaci6n a la estaci6n basejrepetidor UHF, mar
ca «Kyodo .. , modeloKGllQ-4OC50KN. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado~ numero 
212, de 5 de septİembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancİa de .Kyodo 
Comunicaciones, Sociedad Limitada~, con dornicilio social en Comella de 
Llobregat, carretera de HospitaIet, 63, segunda planta, cödigo postal 08940, 

Esta Direcciön General ha resue1to otorgar el certificado de aceptaciön 
ala estaciön base/repetidor UHF, rnarca ~Kyodo., rnodelo KG110-40C50KN, 
con la inscripciôn E 97 95 0198, que se inseı1a como anexo a la presente 
Resoluciön. 

En cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de İnscripciôn en el Registro de lmpor-
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tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 24 de ahrll de 1995.-E~ Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

• 
ANEXO 

Certlficado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficia1 del Estado. nı.1mero 212, de 
5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomunicaciones 
el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaci6n base/repetidor UHF. 
Fabricado por: .Kyodo Cominunications & Electr. Inc., en Jap6n. 
Marca: ~Kyodo~. 
Modelo: KG 110-40C50KN. 

por el cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (-Boletin Oficial del Estado_ de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (~Boletin Oficial del Estadoı 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripci6n LE I 97950198 

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 1997. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 50 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 406-430 MHz. 

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

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 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado- numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 24 de abril de 1995.~El Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

14193 RESOLUCION de 24 de abrü de 1995. de la Direcciôn Ge"e· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certir 
ficado de aceptaci6n a la estaci6n base/repetidor UHF, mar
ca .. Kyodo-, modelo KG 11{)...40D50KN. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Kyodo 
Comunicaciones, Sociedad Limitada., con domicilio social_en Cornella de 
Llobregat, carretera de Hospitalet, 63, segunda planta, c6digo postal 08940, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
ala estaci6n base/repetidor UHF, marca «Kyodo_, modelo KGI10-40D50KN, 
con la inscripci6n E 97 95 0200, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.~ de} Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada 111a obtenci6n del n(imero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

Madrid, 24 de abril de 1995.~El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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_ numero 212, de 
5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones 
el presente certiflcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaci6n base/repetidor UHF. 
Fabricado por: «Kyodo Communications & Electr. Inc., en Jap6n. 
Marca: ~KyodoJl. 
Modelo: KG 110-40D50KN. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estadoıı de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (-Boletin Oficial del Estado_ 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripci6n LE I 97950200 

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 1997. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 50 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 450-470 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes con~esiones de domİnio pılblico radioelectrico y del 
servicio. 

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 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (--«Boletin 
Oficial del Estadoıı numero 291, del 4), expido el presente certlflcado. 

Madrid, 24 de abril de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

141 94 RESOLUCION de 24 de abrü de 1995. de la Di"cciôn Gerw· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certir 
jicado de aceptaci6n a la estaci6n base/repetidor UHF, mar
ca .. Kyodo», modeloKGI1Q...40C50KN-ICH. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ n6mero 
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 las Telecomu
nicaciones, en relaei6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Kyodo 
Comunicaciones, Sociedad Limitadaı, con domicilio social en Cornellıi de 
Llobregat, carretera de Hospitalet, 63, segunda planta, c6digo postal 08940, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la estaci6n base/repetidor UHF, marca ~KyodoJl, modelo KG l1040C50KN-ICH, 
con La inscripci6n E 97 95 0202, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 24 de abril de 1995.~El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de acept.aciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 


