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3037 RESOLUC10N de 23 de Qctubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifi,ca40 de aceptMi6n al termlnaljacs{mü G-3 con tel8f<mo 
y discriminador, maraQ, .. Ricoh», modelo FAX-230. 

Corno consecuenCİa del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia} del Esta.dOı nılme
ro 212, de 6 de septicmbre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y 5İ5-
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Ricoh Espafta, Sociedad Anônimaı, con domiCİlio social en Madrid, 
caIle Doctor Esquerdo, mlrnero 207, côdigo postal28007, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al tennİnal facsimil G-3 con telefono y ôıscriminador, marca «Ricoh., mode
LA FAX-230, con la inscripci6n E 99 95 0675, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mim€'ro de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certifieado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido ~LL el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositlv08 y sİstemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dichQ text..:ı legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ondal del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal facsfmiJ G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: .Osterreichische Philips Ind. GmbH., en Ausma. 
Marca! «Ricoh~. 
ModeIo: FAX-230. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (-Boletin Ofida1 del Esta
do. de 12 de diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn [E ı 99 95 0675 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 1999. 

Y para que surta 105 efectos previstos en eI punto 17 de! articulo 1 de 
la Ley 32;1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofidal del Estado_ nı1mero 291, de! 4), expido eI presente certificado en 
105 tknninos establecidos en el artfculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3038 RESOLUCION de 23 de oct7.tbre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et ceT
tificado de aceptaci6n a la e,çtaci6n base/repetidor UHF, 
marca .. M(l.X()n., modelo MRF ıQ-U2S. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosro (<<Boletfn Oficial del Estado~ mlme
ru 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI RegIamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaciôn de las Tele. 
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, apal'8tos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 

de «Maxon lberia, Sociedad An6nima-, con domicilio social eıı Madrid. 
Tom4s Bret6n, 7, c6digo postal28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certifi.cad.o de aceptaci6n 
ala estacl6n base/repetidor UHF, marca ıMaxon., modelo MRF 10-U2S, 
con la inscripci6n E 98 95 0690, 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 de! mlmero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlf1.eado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de, diciembre, de Ordenacİôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipas, aparatos, dispositlvos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real DE'cre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eı presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Estaciôn base/repetldor UHF. 
Fabricado por: ,Philips Telecom PMR., en Reino Unido. 
Marc&: .Maxon_. 
Modelo: MRF IO-U2S. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del lo:stado» 
de 8 de enero de 1986), y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Estadoi 
de 6 dejunio), 

con la inscripciôn CEI:iia 95 O~ 

y plazo de va1idez hasta el31 de diciembre de 1998. 

Advertencia: 

Potencia nu\xima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda utilizable: 440470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las correg.. 
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del ser
vicio. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1.0 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Ofitial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-E1 Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodrigucz lIIera. 

3039 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otvrga el cer
t\ficado de aceptaci6n a la estaciôn bose/repehaQr UHF, 
marca .. Ma.xon-, modelo MRF 10--U2N. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal de} Estado- nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
00 de la Ley 31/1987, <ie 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con tos equipos, aparatos, dispositivo.-''! Y sİs
temas a que se refiere el artfcuIQ 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Maxon Jberia, Sociedad Anônim ... , con domicilio soda! en Madrid, 
TOm8s Bret6n, 7, côdigo postal 28045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI ccrti:fıcado de aceptaciôn 
a La e~taci6n baseJrcpetidor UHF, marca «Maxon~, modelo MR}" 1O-U2N, 


