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En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la: obtenciôn del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricanıes 0 Comercialjzadores que otorgaı;a la Adininistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado 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 
refıere el articulo 29 de dicho /teXto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcia1 del Estadoıt mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente .... certificado de aceptaciôn, para eI . 

Equipo: Terminal portatil-DECT. 
Fabricado por: Alc.atel Citesa, en Espana. 
Marca: «Alcatel». 
Modelo: 4075. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2. del Real Decreto 1066/1989 (<<Boletin Ofıcial del Estado. 
de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn 
'"--

I E I 00 95 0405 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo satisface las especifıcaciones de.las CTR-6 y CTR-I0. 

Y para que surtan 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 las Tel.ecomunicaciones 
(.Boletin Ofıcial del Estado» mimero 29~, del 4), expido el presente cer
tifıcado. 

Madrid, 10 dejulio de 1995.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodriguez Illera. . 

23380 RESOLUCION de 10 de julio de 1995, de la Direcciôn General 
de Teleeomunieaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn a la estaCiôn base/repetidor VHF, marca 
.leam-, modelo IB-V200R. 

Como consecuencia del expediente incoado eİl aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28'de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. mimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo ' 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho te1Cto legal" a instancia de «Icom 
Telecomunicaciones, Sociedad Limitada», con domicilio social en Sarı Cu
gat' del Valles, carretera Gracia a Manresa, kilômetro 14,750, côdigo 
postal 08190, " 

Esta Direcciôn General ha resueltoftorgar el certifıcado de aceptaciôn 
a la estaciôn base/repetidor VHF, m.ca «Icomıt , modelo ıa-V200R, con 
la inscripciôn E 00 95 0428, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

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 obtenciôn del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes, 0 Comercializadəres que otorgara' la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

,'--
Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 

Illera. 

ANEXO 

Certificado de iıceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 dediciembre, 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 Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo:'Estaciôn base/repetidor VHF. 
Fabricado por: Icom France, en Francia. 
Marca: «Icom». . \ 
Modelo: IB-V200R. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletfn Ofıcial del Estado» de 8 
de enero de 1986) y correcciôn de errores (<<Boletın Ofıcial del Estado» 
de 5 de junio de 1986), , 

con la inscripdôn I E I ,00 95 0428 

y plazo de validez hasta eI 31 də julio de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 25 W. 
Separaciôn canales adyaeentes: 25 kHz. 
Modulaciôn:' Fase. 
Banda utilizable: 150-174 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de'dominio publico redioelectrico y del servicio. 

Y para que surtan los efectos previsto8' en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin Ofıcial 
,del Estado» numero 291, deI4), expido el presente certifıcado. 

Madrid, 10 dejulio de 1995.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodriguez Illera." ' 

23381 
./ 

RESOLUCION de 10 dejulio de 1995, de llıDireeciôn General 
de Teleeomunicaciones, porla que se otorga el eertificado 
de aceptaciôn a la estaciôn base/repetidQr VHF, marea 
«lcom .. , modelo m-V200R. 

Como consecuencia' del . expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con Ios equipos, aparatos, di~positivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dic:ho texto legal, a instancia de «Icom 
Telecomunicaciones, ~ociedad Limitada., con domicilio soCİal eIi San Cugat 
del Valles, carretera Gracia a Manresa, kilômetro 14,750, c6digo postal 
08190, 

Esta Direcciôn General ha resueltootorgar eI certifıcado de aceptaciôn 
ala estaCİôn base/repetidor VHF, marca «Icom., modelo IB-V200R, con 
la inscripCİôn E 00 95 0427, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real' Decreto 
1066/ı989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes· 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 10 de julio de 1995.-EI Director ·general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aeeptaci6n 

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, dispəsitivos y sistemas a que' se ' 


