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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 
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refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.ıloletin Oficial del Estado. numero "212, de 
5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones 
eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Estaci6n basejrepetidor UHF. 
Fabricado por: «Kyodo Communications & Electr. Inc., en Jap6n. 
Marca: _Kyodo_. 
Modelo, KG 11~OC50KN-ıcH. 

por eI cumplirniento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado. de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (.Boletfn Qficial del Estado~ 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripci6n ı E ı 97950202 

y plazo de validez hasta el31 de marıa de 1997. 

AdveTtencia: 

Potencia m3xima: 50 W. 
Separaci6n cana1es adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 406430 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio pı.iblico radi~eıectrico 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 EStadOf nı.imero 291, del 4), expido el presente certificado. 

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

14195 RESOLUCION de 24 de Mm de 1995, de la DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por ta que se otarga el ceni
ficado de aceptaciôn a la estacwn basejrepetidor UHF, mar
ca .Kyodo-, modelo KG 11().40D50KW, 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletln Oficial del Estado_ mlmero 
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 lega1, a instancia de "<yodo 
Comunicaciones, Sociedad Limitada., con domicilio social en Comeııa de 
Llobregat, carretera de Hospita1et, 63, segunda planta, c6digo postal 08940, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certifieado de aceptaci6n 
ala estaci6n base/repetidor UHF, marca ~}(yodo_, rnodelo KG 110-40D50KW, 
con la inscripci6n E 97 95 0201, 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 mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Cert1flcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas 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 Oficia1 del Estado» mlmero 212, de 
5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones 
el presente cemficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estac16n base/repetidor UHF. 
Fabricado por: _Kyodo Communications & Electr. Inc., en Jap6n. 
Marca: .}(yodo». ' ' , . 

Modelo, KGll~OD50KW. 

pôr el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletln Oficial del Estado_ ~e 
8 de enero de ~986) y correcci6n de errores (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripci6n LE I 97950201 

y plazo de validez hastael 31 de marzo de 1997. 

Advertencia: 

Potencia mwma: 50 W. 
Separaci6n canal~s adyacentes: 25 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 450-470 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por tas corres
pondientes concesİones de dominİo pı.iblico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el p\lnto 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» mlmero 291, del 4), expido el presente certificado. 

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

14196 RESOLUClON de 11 de mayo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones 
por tas que se conceden tas prdrrogas de tas autorizaciones 
de mo, para elementos resistentes de pisos y cubiertas. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n Generallla acordado publicar 
extraçto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n nı.imero 73, de 28 de abril, por la que se concede la pr6rroga 
de la autorizaci6n de uso numero 0122/90 a las viguetas pretensadl:lS "6», 
fabricadas por _Nofre, Sociedad An6nima., con domİcilio en Ulldecona 
(Tarragona). 

Resoluci6n numero 74, de 28 de abrll, por la que se concede la pr6rroga 
de la autorizaci6n de uso mlmero 0116/90 al forjado de viguetas preten-' 
sadas «T-12,5., fabricado por Antonio Navarro G6mez, con domicilio en 
AguiIar (C6rdoba). 

Resoluci6n numero 75, de 28 de abrll, por la que se concede la pr6rroga 
de La autorizaci6n de uso numero 0117/90 al foıjado de viguetas preten
sadas «T-20_, fabricado por Antonio Navarro G6mez, con domicilio en Agui
lar (C6rdoba). 

Resoluci6n mlmero' 76, de 28 de abril, por la que se concede la pr6rroga 
de la autorizaci6n de uso nı.imero 0118/90 al foıjado de viguetas armadas 
fabricado por Antonio Navarro G6mez, con domicilio en Agullar (C6rdoba). 

Resoluci6n numero 77, de 28 de abril, por la que se concede la pr6rroga 
de la autorizaci6n de uso numero 0119/90 a 1as viguetas pretensadas fabri· 
cadas por Antonio Navarro G6mez, con domicilio en Aguilar (C6rdoba). 

Resoluci6n mlmero 78, de 9 de mayo por La que se concede la pr6rroga 
de la autorizaci6n de uso numero 0092/90 al forjado de viguetas armadas 
fabricado por INDELASA, con domicilio en Tfas (Lanzarote). 

Resoluci6n mlmerQ 79, de 11 de mayo por la que se concede la pr6rroga 
de La autorizaci6n de uso nı.imero 0093/90 al forjado de viguetas armadas 
fabricado por -Lanzab1oques Tinajo», con domicilio en Tinajo (Lanzarote). 

Resoluci6n numero 80, de 11 de mayo porla que se concede la pr6rroga 
de la autorizacion de uso numero 0089/90 al forjado de viguetas armadas 
fabricado por Isaac Fernandez Cejudo, con domicilio en Haria (Lanzarote). 

El texto integro de las Resoluciones, junto con la:s fichas t.ecnicas a 
las que fje refiere la Orden del Ministerio de Obras Pı.iblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (IBoletfn Oncial de} Estado_ de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directa.mente a las empresas so1İcitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar la reproducci6n de las mismas a La empresa fabricante, que debera 


