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Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Tele-
comunicaciones, en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dichp texto legaı, a instancia 
de ~Comytel Coınunic. y Telefonia, Sociedad Limitada», con domicilio social 
en Denia, Marques de Campo, mlmero 51, segundo At c6digo posta! 03700, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono, marca .Boston_, modelo 1000, con la inscripci6n E 00 95 0790, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi:ficado queda con
dicionada a la obtenci6n del nümero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerciahzadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noYİembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certlfleado de aeeptacl6n 

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 relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 10~6/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. m1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Freetronic Telecommunication Co", en Taiwan. 
Marca: «Boston_. 
Modelo: 1000. 

Por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Esta
do_ de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn IEI 00950790 

y plazo de va1idez hasta el 31 de marzo de 2000. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo pnmero 
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 
Oficia1 de! Estadoı numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tenninos establecidos en el articulo 14.2 dE!l Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3735 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones,' por la que se otorga el cer· 
tiJicado de aceptaci6n aı tel4!ono, marca -Alcateı.., mode· 
1<>2618. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28· de agosto (.Boletin Oficia!. del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de <üciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto !egal, a inst.ancİa 

de «Alcatel Ibertel, Socİedad Anônima_, con domicilio social en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, mlmero 4, edificio 02, c6digo posta1 28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono, marca «Alcateh, modelo 2618, con la inscripciôn E 00 95 0788, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto. en el articul0 18.2 de! Real Decre.. 
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodn
guez Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

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 relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y. sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Deçre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial de1 Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Alcatiı Business Systems~, en Francia. 
Marca: .AJcateh. 
Modelo: 2618. 

Por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (IBoletin Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre), . 

con La inscripci6n LE I 00950788 

y plazo de validez hasta e130 de noviembre de 2000. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del artıculo priınero 
de La Ley,32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones ("Boletin 
Oficial del Estado» m1mero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tknninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez lllera. 

3736 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer· 
tiJicado de aceptaci6n aı radiotelejono portdtil UHF, marca 
-Kyodo., model<> KG20fJ.40D03KN. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de a:gosto (.Boletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la 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 el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Kyodo Comunicaciones, Sociedad Limitada., con domicilio social en 
ComeUa de Llobregat, carretera de Hospitalet, numero 63, segunda planta, 
e6digo posta1 08940, 

Esta Direcciôn General ha resuelto .otorgar el certificado de acept.aciôn 
al radiotelefono portatil UHF, marca «Kyodo., modelo KG20940D03KN, 
con la inscripci6n E 00 95 0784, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 10/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodn~ 
guez mera. 

ANEXO 

Ceıtlfl.cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 3 1/1987, 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 lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certi:ficado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radioteıerono---portatil UHF. 
Fabricado por: «Kyodo Communications & Electronics., en Jap6n. 
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Marca: «Kyodo_. 
Modelo: KG20940D03KN. 

Por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (~Boletjn Ofida! del Estado. de 20 de 
junio) y correcci6n de errores ( .. Bületin Oficial del Estado. de 26 dejulio), 

con la inscripci6n LE I 00950784 

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

Advertenda: 

Potencia mıixİrna: 3 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 440470 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesİones de domİnİo publico radioelectrico y de! 
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 tas Telecomunicaciones (<<Bületin 
OficiaI del Estadü. numero 291, deI 4), expido eI presente certificado. , 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3737 RES'OLUCION de 27 de noviembre de 1995, de La Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
lij"icado de aceptaci6n al radiotelejono portdtil UHF, marca 
.. Maxon,., modeloSL70-U2. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nurne
ro 212, de 5 de septiernbre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articul0 29 de dİcho texto legal, a İnstancia 
de .Maxon Iberia, Sociedad An6nima», con domicilİo social en Madrid, 
calle Tomas Bret6n, numero 7, c6digo postal28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
aı radiotelefono portıitil UHF, marca «Maxon., modelo SL70-U2, con la 
inscripci6n E 00 95 0781, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previst.o en el articulo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nurnero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reg!amento d~ desarrollo de la 
Lcy 31/1987, de 18 de diciernbrc, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfeulo 29 de dicho texto Icgal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoJetin OfidaI del Estado" mlmero 212, 
de 5 de septiernbre), se emite por la Direeciôn General de Telecomuni
cadones el presente certificado de aceptaciôn, para f'i 

Equipo: Radiotclefono portatil T JHF. 
Fabricado por: .Maxon Electonİcs Ud .• , en Corea. 
Marca: «Maon_. 
Modelo: SL 70-U2. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de maya de 1989 (Bületin Ofıcial del Estado. del 2n de 
junio), y correcciôn de errores (<<Boletin Oficial del Esta.do~ de 26 dejulio), 

con la inscripci6n LE I 00950781 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: Fase. 
Banda utilizable: 440470 MHz. 

Este equipo cumple la ETS 300 086 e 1 ETS 300 219. 
La uiilizadan de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesİones de dominio publico radioehktrico y del 
senriciü. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/]992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de las TeJecomunicaciones (.Boletin 
Oficial de! Estado» nurnero 291, del 4), expido eI presente certifıcado. 

Madrid, 27 de nüviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, ReinaIdo Rüdriguez IlIera. 

3738 RESOLUCION de 27 de noviemhre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga ei cer
tificado de aceptaci6n al radiote1Ajono portdtil VHF, marca 
.. Maxon», modelo SL 70-V2. 

Como consecuenda del expedientc incoado en aplicaci6n del Real 
Decrelo 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia! deI Estado. numc
ro 2 ı 2, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamcnto de desarro
Ilo de la Lcy 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Maxon Ibcria, SoCİedad An6nima», con domicilio social en Madrid, 
calle Tomas Bret6n, numero 7, c6digo posta128045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono portatil VlU<', marca "Maxon_, mode10 SL70-V2, con la ins
cripci6n E 00 95 0780, que se inserta como anexo a la presente Hesoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en ci articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dkho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nurnero de inscripci6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Teleeomıınicaciones. 

Madrid, 27 de noviernbre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez IIlera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estahlecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembrc, de Ordenaci6n de las Telecomunkaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere ci articulo 29 de dicho tcxto legal, aprohado por Real Decre
~ 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembrc), se emite por la Direcci6n General de Te1el'omuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: RadİotelCfono portatil VHF. 
Fabrİcado por: .Maxon EIcctronİcs Ltd._, en Corea. 
Marca: .Maon-. 
Modelo: SL70-V2. 

por el curnplimiento de la normativa siguientc: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (BoIetfn Oficial del E"t,: l<., dp 20 de' 
junio), y correcd6n de errores (<<Bolctin Ofidal rlcl Estado ,1(' 26 ıI.' j:t];ll' 

con la inscripciôn IEI 009GO~ 

y plazo de validez hasta el30 de novicmbrc de 2000. 


