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27147 RESOLUCIÔNde 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de TelecQmunicaciones, por la que se otorga et certi
jicado de aceptacwn al equipo transceptor digital en 23 
GHz, marca .23 Spectrum II" modelo Capacity 16X2MBIT/s. 

Como consecuenCia del expedieİıte incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numc
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba ci Reglamento de desaITo-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en r~laciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de I(Digital Microwave Corporation», con domicilio soda! en Peelpark Cam
pus, East Kilbride G74 5PA, 4, Redwood Creseent, eôdigo posta1 74, esta 
Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn_a1 equipo 
transceptor digita1 en 23 GHz, marca .23 Spectrum II., modelo Capacity 
16X2MBIT/s, con la inscripciôn E 00 96 0746, 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444i1994, 
de 11 de marzo (,Boletin Oficial del Estado. numero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), Bobre Compatibilidad Electro
rnagnetica, y demas disposiciones que sean de ampliaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 27 de agoBto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 e.tablecido en el Reglamento de desarrollo 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, eo relaci6n 
con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6ı'ı General de Telecomunicaciones eI presente cer
tifıcado de aceptaci6n para eı 

Equipo: Transceptor digital en 23 GHz. 
Fabricado por: ,Digita1 Microwave Corporation. en Estados Unidos. 
Marca: .23 Spectrum II •. 
Modelo: Capacity 16X2MBIT/s. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre). 

con la inscripciôn LE I 00960746 

'y plazo de validez hasta el 31 de mayo de 2000. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.xİma: 200 ın W. 
Separaci6n canales adyacentes: 28 GHz. 
Modulaciôn: Frecuencia (4FSK). 
Banda utilizable: 22-23,6 GHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 198, y su utilizaci6n debe estar 

amparada por las correspondientes concesiones de damİnio 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 modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de !as Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial de! Estado. numero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciem
bre, sobre compatibilidad electromagneticay demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

27148 RE'SOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otarga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo estaciôn base VHF, -ma'rca 
«Kyodo», mode1OKGll0-15A50KN. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decret.o 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueha eI Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, cn rclaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que. se refiere el articulo 29 de dicho te"to legal, a instancia 
de ~Kyodo Comunicaciones, Sociedad Limitada», con domicilio social en 
Comella de Llobregat, carretera de I!ospitalet, 63, segunda planta, côdigo 
postal 08940, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certifıcado de aceptaci6n 
al equipo estaciôn base VHF, marca «Kyodo», modelo KGl10-15A50KNı 
con la inscripciôn E 01 95 0190, que se inserta como anexo a la presenle 
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 certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la eomercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado, numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (,Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 
ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial de! Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para er. 

Equipo: Estaciôn base VHF. 
Fabricado por: ~Kyodo Communications & Electr. Inc.ıı, en Jap6n. 
Marca: IcKyodolı • 

Modelo: KG110-15A50KN, 

por eI cump1imiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E ı OL 95 0190 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia maıdma: 50 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Angular. 
Banda utilizable: 13S-155 MHz. 
La utilizaci6n de este equİpo debe estar amparada por Ias corres

pondientes concesiones de domİnio pôblico radioelectrico y deI servi
eio. 

Y para que surta los efectos previstoB 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 Jas Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado' numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo eumplirse' el articulo 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 .ean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomuiıica
ciones, Valentin Sanz Caja. 


