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Advertencia: 

Potencia m3Jdma: 5 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda utilizable: 148-174 MHz. 

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

pondientes concesiones de dominio ptiblico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que SUM 108 efectos previstos en el punto ı 7 del articulo primero 
de L~ Ley 32/1992,- de 3 de diciemhre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofida1 del Estado_ nu.mero 291, de! 4). expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI D1rector general de Telecomu
nicaciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

3739 RESOLUCION de 27 de notriem/ıre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la Q'U6 se otorga el cer
tificado de aceptaciÔft al tel6jono, marca -Metrega .. , mode· 
la T1378A. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estadoı nıirne
ro 212, de 5 de septiernbre)"por ~i que se aprueba eI RegIamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI amculo 29 de.' dicho texto. legaı, a instancia 
de «Metrega, Sociedad Anônirna», con domicilio social en Barcelona, calle 
Balmes, nıimero 195, tercero tercera, côdigo postal 08006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
aı telefono" marca _Metregaı, model0 T1378A, con la inscripci6n 
E 00 95 0793, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplirniento 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 obtenciôn del mlmero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar.i la Administraci6n 
de Telecornunicaciones. 

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

ANEXO 

Cert1flcado de aceptaciön 

En virtud de 10 establecido en el Reglameiıto de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de lasTelecomunicaciones, 
en relaci6n COn los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado- numero 212, ' 
de 5 de septiembie), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôll;, para: eI . 

Equipo~ Tel6fono: 
Fabricado por: .TCL King Communication Ltd .• , en China. 
Marca: -Metregaı. 
Modelo: T1378A. 

Por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de ocrubre (-Boletin Oficial del Esta· 
do_ de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n IEI 00950793 

y plazo de va1idez hasta el30 de noviembre de 2000. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 deI articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 

Oficial del Estadoı numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
10s terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de'noviembre de 1995.-El Direct.or general de Telecomu· 
nicaciones, Reina1do Rodriguez Illera. 

3740 Ji/lSOLUCION de 27 de ncviem/ıre de 1995, de la DireccU5n 
General de Telecomun~ por la que se otorga el ceT

tiJiCado de aceptaci6n al radiotelefono portlitü VHF, marca 
.KyodQ·, modela KG209-15B08KN. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Baletin Oficial del Estado- nıime

ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaeiôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos Y sis
temas a que se refiere eI articuIo 29 de picho texto legaI, a 1nstancia 
de -Kyodo Comunicaciones, Sociedad Limitadaıı, con domicilio social en 
Corneııa de Llobregat, carretera de Hospitalet, nıimero 63, segunda planta, 
côdi.go postal 08940, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono portƏ.til VHF, marca _Kyodo_, modelo KG209-15B03KN, 
con la inscripci6n E 00 95 0787, 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 obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercia1izadores que otorgara la Adrninistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certtftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n öe las Telecomunicaciones, 
en 'relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eJ articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficia1 del EstadOI nıimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni· 
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radiotelefono portıitil VHF. 
Fabricado por: -Kyodo Communications &: Electronics., en Jap6n. 
Marca: _Kyodo». 
Model.: KG209-l5B03KN. 

.Por eI cumpIimiento de la normativa siguien,te: 

Orden de 31 de maya de 1989 (_Boletin Oficia1 de. EstadOI de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (_Boletin Oficial del Estadoı de 26 de julio), 

con la inscripci6n I E I 00 9& 0787 

y plazo '~e validez hasta el30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 3 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,6 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 146-174 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres· 
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico 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 Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial del Estado. numero, 291 de} 4), expido et presente certifi.cado. 

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


