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por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Baletin Oficİal del Estado. 
de 15 de noviembre), 

con La inscripciôn LE I 00950616 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000. 

Y para que surta las efectos previstos en el punto 17 del artlculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodifıcacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Baletin 
Oficial del Estado. mimero 291, de! 4), expido el presente certificado en 
108 terminos establecidos en el articulo 14.2 de! Real Decreto 1066(1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1991?-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2899 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radiotetejono portdtil VHF, marca 
"Kenwood .. , modelo TK-250. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mlmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Heglamento de desarroll0 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ortlenaci6n 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 .Kenwood 
Espafta, Sociedad Anônima~, con' domicilio social en Barcelona, Bolivia, 
239, c6digo postal 08020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono portatil VHF, marca «Kenwood~, modelo TK-250, con la 
inscripci6n E 00 95 0433, que se inserta como anexo a la presente Heso
luci6n. 

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 lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodn
guez 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 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» mİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelt~fono port.atil VHF. 
Fabricado por: «Kenwood Corporation», en Jap6n. 
Marca: ~Kenw·ood». 
Modelo: TK-250, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin Oficial deI Estadoı de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 dejulio), 

con la inscripci6n LE ı 00950433 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 138-174 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio publico radieı.ktrico 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' mİmero 291, de! 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1!395.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2900 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tijicado de aceptaci6n al transmisor/receptor de datos (por
tdtil), marca .. Symbo!., modelo PRC-3320. 

Como consecuencia del expediente incoad.o en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oficial deI Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueha eI Reglamento de desarro
Ho de ~a Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de "M6stoles Industrial, Sociedad An6nima., con domicilio socia} en M6s
toles, Granada, sİn mimero, c6digo postal 28935, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al transmitor/receptor d,e datos (portatil), marca .Symbolo, modelo 
PRC-3320, con la inscripci6n E 99 95 0654, 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 del mİmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores ,que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en reIaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin OfıciaI del Estado_ mİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor/receptor de datos (port.atil). 
Fabricado por: .Symbol Technologies», en EE.UU. 
Marca: «Symbol». 
Modelo: PRC-3320. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre ("Boletin Oficial del Esta
do. de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n LE I 99950654 

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1999. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 2 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
Banda utilizable: 406-411 MHz, segUn UN-77. 
Modulaci6n: frecuencia. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio pıiblico radioeh~ctrico y del ser
vicio. 

Ypara 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 
Ofidal del Estado- numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiemhre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


