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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, 
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con la İnscripciôn E 98 95 0689, quc se inserta como anexo a la presente 
Resolucİôn. 

En curnplimiento de 10 previsto en cı articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de1 numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercialİzadores qUf' otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director genf"fal, Reinaldo Rodriguez 
I1lera. 

ANEXO 

Certiftcado de aeept.acl.6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenadon de las Telecomunicaciones, 
en relaeiôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre 
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ondal del Estado» nümero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la DirecCİôn, General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de acept3ciôn, para el 

Equipo: Estaci6n base/repetidor UHF. 
Fabricado por: .Philips Telecom PMRI, en Reino Unido. 
Marca: .Maxon». 
Modelo: MRF 10-U2N. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 
8 de enero de 1986), y correcciôn de errores (~Boletin Oficial del Estado. 
de 5 dejunio), 

con la inscripciôn IEI 98950689 

Y ıılazo de validez ha.sta eI 31 de diciembre de 1998. 

Advertencia: 

Potenda ıruixima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,6 kHz. 
Medulaci6n: Fase. 
Banda utilizable: 440-470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar aınparad:a por las cones-
pondientes concesiones de dəminio pôblico radioeIectrico y del ser
vicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.° 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estadot numero 291, de} 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director general de TeIecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Dlera. 

3040 RESOLllCION de 23 de octubre de 1995, de la DireccWn 
Creneral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
t'iJicado de aceptaci6n al radioteMfono môvil CB-27, marca 
.. President,., modelo Harry. 

ConlO consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.-Boletin Oncial del Estado» nu.mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglaıneııto de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomu
nicaciones, en relaciöıı con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia de .President 
Antenas Iberica, Sociedad Anônima., con domicilio sacial en HosJlitalet 
de IJobregat., calle Bot8.nic3, 107-109, P. 1. Gran Via S., c6digo posta! 08908, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar cı certificado de 3cept.aci6n 
al radiotelefono m6vil CB-27, marca .-Presidenb, modelo Harry, con la ins
cripci6n E 96 95 0664, que se inserta como anexo a la preseme ResoJuci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n deI numero de inscripci6n en eI Registro de Impor-

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores. que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicacione:s. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EJ Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.-Boletin Ofidal del Estadot nümero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radiotelefono m6vil CB-27. 
Fabricado por: .Uniden Corporation», en Filipinas. 
Marca: .President •. 
Modelo: Harry. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 dejunio de 1983 y correcci6n (.Boletin Oficial del F..stado, 
de 1 de agosto y 15 de julio de 1986); Resoluci6n de 14 de febrero de 
1990 (.Boletin Qficial del Estado» de 14 de marzo), y Resoluci6n de 19 
de septiembre de 1994 (~Boletin Oficial del Estado_ de 24 de noviembre), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta eI31 de diciembİ'e de 1996. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 4 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaciön: AM/FM 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por J:ı 
corresponrliente autorizaciôn administrativa. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de1 articulo 1.° 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacion. de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofida1 del Estado. nı1mero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3041 RESOLllCION de 23 de enero de 1996, de la DireccWn Gene
raL de Calidad de tas Aguas, por la que se resuelve la con
vocatoria pılblica de concesi6n de subvenciones para la 
realizaci6n de actividades de regulari.zaci6n y control de 
vertidos, relacionadas con las Programas de la Direcciôn 
General de Calidad de tas Aguas. 

De conformidad con 10 establecido en las bases reguladoras y en la 
convocatoria pı1blica efectuada por la Orden de 21 de junİo de 1995 (~Bo
letin Ofida! de! Estado. nı1mero 156, de 1 de julio) para la concesi6n 
de subvenciones para la realizaci6n de actividades de regularizaci6n y 
control de vertidos relacionadas con los Programas de la Direcci6n General 
de Calidad de las Aguas; 

Vista el acta de evaluacİôn y la propuesta de Reso1uci6n provisional 
efectuadft por la Comİsiôn de selecciôn y de acuerdo con el informe fiscal 
favorable de la [ntervenciôn Delegada, se resuelve la misma en los siguien
tes terminos: 

Primero.-Se conceden las subvenciones que se indic3R en el anexo. 
Segundo.-Se prorroga en seis meses el plazo de ejecuci6n sefıalado 

en la base seguRda, aparta.do 3. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-El Director general, Jose Salvador 
Martinez Ciscar. 


