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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 


