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modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletfn 
Oficial de} EstadOıt numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciad.o. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cl\ia. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIament.o de desarrollo de la Ley 
32/1992, ae 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de d.iciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciön con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI artİculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decret.o 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletfrt Oficial de} Estadoı Dumero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicac1ones eI presente cer
tificado ,de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabri.cado por: «Telecrane Lee's Higt-Tech Enterprisı, en Taiwan. 
Marca: .Telecraneı. 
Modelo: F~21, • 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta~ 
doı de 5 de enero de 1995), 

con la-inscripciôn LE I 01960378 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de} 2001. Cond.icionad.o a La ap~ 
baciôn de las especi:ficaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Canalizaciôn: 25 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Frecuencias utilizables: 433,075-433,350 MHz. 

Y para que surta los efectos previstos en.el punto 17 del aıtfculo primero 
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 (tBoletin 
Ofici~ del Estadoı nÜIDero 291, de! 4), expido el presente certi:ficado, 
debiendo cumplirse el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli~ 
cacİôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25044 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cerlificado 
de aceptaci6n al equipo radioteUfano portdtü VHF (tru:n .. · 
king), marca .Kycxro., nwdelo KG2fJ9.20B03KN·T. 

Como consecuencia de} expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletIn Oficial del EstadOI numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de d.iciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu~ 
nicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el aıtfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de tKyodo 
Comunicaciones, Sociedad Limitada», con domicilio social en Comell8 de 
Llobregat, carretera de Hospitalet, 63, segunda planta, c6digo postal 08940, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certi:ficado de acep~iôn 
al equipo radiotelefono port.atil VHF (trunking), marca «I{yodOI, modelo 
KG209-20B03KN~T, con la inscripciôn E 01 96 0375, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artlculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi:ficado queda con~ 
dicionada a la obtenci6n de} nıiınero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari. la Admillistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n ypuesta en servicio del equipo eitado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el aıtfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (tBoletfn Oficial del Estadoı mİmero 78, de 1 de abri1), 
modificado por el Real Decreto '1950/1995, de 1 de diciembre (tBoletin 
Oficial del Estadoı mİmero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen~ 
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certl11cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el a.rtfculo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto,I066/1989, de 28 de 
agosto (IBoletfn Oficial del Estadoı nıiınero 212, de 6 de septiembre), se 
emite por La Direcci6n General de Telecomunicadones el presente ceİ'

ti:ficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono portıi.til VHF (trunking). 
Fabricado por: Kyodo Comınunications & Electronies, en Jap6n . 
Marca: .]{yodoı. 
Modelo: KG2()9.20B03KN·T. 

por el cwnplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 30 de septiembre de 1993 (<<Boletin Oficial de! EstadOI de 
14 de octubre). 

con la inscripci6n LE I 01960375 

y p1azo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Advertencİ8: 

Potencia m8.xima: 3 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5-kHz. 
Modulaci6n: Frecueneia. 
Banda utilizable: 223-235 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparad.a por las corre&

pondientes concesiones de dominio p1İblico ra.d.ioeıectrico y del servi~ 
eio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi.ficaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones ,{ -Boletin 
Oficial del Estadoı mİmero 291, de} 4), expido el presente certi:ficado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiclones que sean de apli~ 
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25045 RESOLUCı6Nde 9 dejuliode 1996, de laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el C6rtif'ıcado 
de aceptacWn aı equipo discrimi1iador de Uamadas salien
tes, marca .. Teldat-, modelo Auritel. 

Como consecuencia de} expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del Estadoı nıİIne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que ~e aprueba et Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivoS y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto -legal, a instancia 
de .-Teldat, Sociedad Anônİma-, con domicilio soclal en Tres cantos, Parque 
Tecnolögico de Madrid, c6digo postal28760, 

Esta Direcci6n General ha resueıto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo discriminador de llamadas salientes, marca .Teldat-, modelo Auri~ 
tel, con la inscripciôn E 01 960372, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. • 


