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modelo Saturn.BM, con la inscripciön E 00 95 0561, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6IL 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 del Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de 'agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del n1İmero de inscripci6~ en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

. Madrid, 26 de s'eptiembre de 1995.-El Director general, ReinaJdo Rodri
guez lllera. 

ANEXO 

Certlficado 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 sisteınas a que se 
refiere el articulo 29 de -dicho texto fegal. aprobad.o por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadm numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Tele<:omunİ
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema de comunicaciones por satelite (lnmarsat B). 
Fabricado por: .ABB Nera., en Noruega. 
Marca: _ABB Nera~. 
Modelo: Saturn BM. 

Por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del_Real Decreto 1066/1989, condicionado a La aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas 

con la inscripci6n I E I 00950561 

y plazo de valide"z hasta el 30 de septiembre del 2000. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el puntQ 17 del artİculo primero 
de.la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecornunieaciones (.Boletin 
Oficial del Estado_ -n6mero 291, del 4), expido el presente certificado. . . 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2915 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n aL sistema de comunicaciones por 
satelite (Inmarsat M), marca .. 8aturn", modelo Miniphone. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28· de agostO: (.Boletin Oficial del Estado. mimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TE~lecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Crame, 
Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid, cal1e San Severo, nıime
ro 30, Barl\jas Park, côdigo postal28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al sistema de comunicaciones por satelite (lnmarsat M), marca .Satum_, 
modelo Miniphone, con la inscripci6n E 00 95 0560, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

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

Madrid, 26 de septiembre de 1995.~El Director general, Rei~aldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembrc, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 

en relaciôn ~on los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artİculo 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 Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de ~eptaci6n, para el 

E.quipo: Sistema de comurı.icaciones por satelite (Inmarsat M). 
Fabricado por: .ABB Nera., en Noruega.. 
Marca: «Saturn •. 
Modelo: Miniphone. 

Por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 qel Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de 1as especificaciones t:ecnicas 

con la inscripci6n LE I 00950560 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de12000. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en el tmnto 17 del a.rticulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi:ficaci6n de la Ley 3lj1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid; 26 de septiemb!e de 1995.~EI Director general de Teleconi.u+ 
nicaciones, Reina1do Rodriguez Illera. 

2916 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de kı Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
t'lfıcado de aceptaciôn' al receptor buscapersonas (con ucu
se de llamada), marca -Multitone .. , modelo RPR-361. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaeiôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del EstadOt nume
ro 212, de 5 'de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y Si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de .Sadelta, Sociedad Anônima», con domicilio soda! en Cerdanyola, 
p, Tecnologic del Va1Ies, C/9, EDlO, côdigo posta1 08290, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acep~iôn 
al receptor buscapersonas (con acuse de llamada) marca .Multitone., mode-
10 RPR-361, con la inscripci6n E 00 95 0552, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. ~ 

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 nıimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de dkiembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real ·Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ mımero 212, 

. de 5 de septiembre) se emite por la Direcciôn General de Telecomuni-
caciones el preseııte certifica.do de aceptaciôn, para el 

Equipo: Receptor buscapersonas (con acuse de llamada). 
Fabricado por: .MultitonE?, en Reino Unido. 
Marca: .Multitone». 
Modelo: RPR-361, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2415/1994 (-Boletin Oficial del Estado~ de 23 de enero 
de 1995), 

con la inscripci6n ı E I 00 95 {)552 

y plazo de validez hasta e130 de septiembre de 2000. 
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Advertencia: 

Separaci6n cana1es adyacentes: 20 kHz. 
Banda utilizable: 40,87540,950 MHz, seg(in UN~12 del CNAF. 

Y para que surta 108 efectos previstos eD eI punto 17 del artfculo 1. °de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodifıcaC'i6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (IBoletln 
Ofidal del Estado_ numero 291, de! 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu+ 
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2917 RESOLUCION de 26 de sept'lembre de 1995, de la Direcc:i6n 
General de Telecomıınicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radioteliifono CB-27, marca .. Pan 
Multi-Top .. , modelo LCD-4fJ.FM. . 

Como eomıecuencia del. expediente incoado eD aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado_ nume
ro 212, de 6 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarr6-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Pan Elektronik Handelsgesells, MBH., con domicilio social en Hamburg, 
Postfach 900666, c6digo postal D 21006, 

Esta Dlrecciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al radiotelefono CB-27, marca «Pan Multi-Top., modelo LC[).4()..FM, con 
la inscripciôn E' 00 95 0553, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda c'on
dicionada ~ la obtenCİôn del numero de İnscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otoı:gara 'lc,ı. Administraci6n 
de Telecomıinicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez IIlera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

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 
refiere el a,rticulo 29 de dicho -texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia! del Estado. numero 212, 
de 5 de.septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equip~: Radiotelefono CB-27. 
Fabricado por: ",Jae il Engineering Co. Lt<t», en Corea. 
Marca: _Pan Multi-Topı. 
Modelo, LCD4Q.FM. 

pOl' eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 926/1995 (<<Boletin Ofıcial del Es~o» de 23 de junio 
de 1995), 

con la inscripciôn LE I 00950553 

y plazo de validez hasta eI 30 de septiembre de 2000. 

Advertenci~: 

Potencia mruı:İma: 4 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 26,965--27,405 MHz. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (IBoletin 
Oficial del Estadoı mlm~ro 291, del 4), expido ei presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2918 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, po't' La que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radioteMjono m.ôvil VHP, marca 
"Telemobile,., modelo GX-2000-V-BA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estadoı nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reg1amento de desarro
UO de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 185 Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y 8is
temas a que se refıere el artiaıılo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .SCS Componentes Electr6nicos, Sociedad Anönİmaıı, con domicillo 
sodal en Hospitalet de Llobregat, calle Miguel Hernandez, numeros 81.87, 
côdigo postal 08009, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono môvil VHF, marca ITelemobile., model0 GX-2000-V-BA, 
con la inscripciôn E 00 90 0285, que, se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del D.ılınero de inscl'ipci6n en el Registro de Impor
tadores, F~bricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. ' 

Madrid, 26 de septiembre de ı995.~EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Cert1ficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n'de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el a:rtf~lo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite po-r la Direcciôn General de Telecomunİ.
caciones eI presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono môvil VHF. 
Fabricado por: .Marantz Japan Corporation_, en Japôn. 
Marca: «Telemobile_. 
Modelo' GX·200Q.V·BA, 

pOl' eı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre 'de 1985 (~Boletin Oficial del Estado- de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errore8 (.Boletin Ofıcial del Estado_ 
de 5 dejunio de 1986), ., 

con la inscripci6n IE100900285 

y plazo de validez hasta eJ 30 de septiembre de 2000. 

Advertencia: 

J>otencia maxima: 25 W. 
Separaciôn cana1es adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 138-174 MHz. 

La utHizaciôn de este equipo' debe estar amparada por ias corres
pondientes concesİon('s de dominio pı.iblico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 < 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de m<fdifıcaci6n de la Ley 3lj1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del EstadOI nı.imero 291, deI 4), expido eI presente certifıcado .. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez nlera .. 


