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2672 RESOLUC/ON de 26 de septimnbre de 1995. de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al radiotel8fono portcUü VHF. marca 
.Jcom-, modela IC-F30LT. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estado- numero 
212, de 5 de septiembre), por cı que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de rlcom 
Telecomunicaciones, Sociedad Limitada., con domicilio social en Sant 
Cugat del Valles, carretera de Gracia a Manresa, kilômetro 14,750, côdigo 
posta! 08190, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radioteletono port:atil VHF, marca .Icom" modelo IC-F30LT, con la ins
cripciôn E 00 95 0598, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n, 

En cumpIiıniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 deI Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtenciôn del mlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reina1do Rodrf
guez Illera. 

ANEXO 

Certl:ftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroUo 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 lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcia1 del Estado. nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Radiotelefono port8.til VHF. 

Fabricado por: ~Icom Incorporated" en Japôn. 

Marca: «Icom~. 

Modelo: IC-F30LT, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletın ondal del Estado» de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (<<BoJetin Ofida! del Estadot de 26 dejulio), 

con la inscripciôn li: ı 00 95 0598 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 5 W. 

Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 

Modulaciön: Frecuencia. 

Banda utilizable: 148-174 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por Ias corres
pondİentes concesiones de domİnİo publico radioehktrico y del 
servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del amculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modif1caciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial deI Estado_ nuınero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2673 RESOLUCION de 26 de septiembre de Lf)f)S, de la Direcr:Wn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radioteMfono porUitü VHF, marca 
.. Icom-, modelo IO-F'30 . 

Como consecuencia deI expediente inco3do en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el R~gIaınento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de ias Telecomu
nicaciones, en relac1ôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Ieom 
Telecomunicaciones, Sociedad Limita.da_, con domicilio socia1 en Sant 
Cugat del VaUes, carretera de Gracia a Manresa, kilômetro 14,7bOI côdigo 
postal 08190, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono portatil VHF, marca ~Icom., modelo IC-F30, con la ins
cripciôn E 00 95 0597, que se inserta corno anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI 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, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgani. La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodrf
guez Illera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establec1do en eI Reglamento de desarroUo 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 Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de1 Estadot mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de TeIecomunİ· 
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Radioteıerono portatil VHF. 

Fabricado por: _Icom Incorporated., en Japôn. 

Marca: tlcom •. 

Modelo: IC-F30, 

por el cumplimiento de.la normativa siguiente: 

Orden de 31 de maya de 1989 (<<Boletin Oficia1 deI Esta.do_ de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (<<Boletin Oficia1 del Estado. de 26 dejulio), 

con la inscripciôn IEI 00950597 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m<ix.ima: 5 W. 

Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 

Modulaciôn: Frecuencia. 

Banda utilizable: 148-174 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por Ias corres
pondientes concesiones de domİnİo publico radioehktrico y del spr
vicio. 

Y para que surta los efectos previstos en eI puntl) 17 de! articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modüicaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunkaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado» mİmero 29], deI 4), expido el presente ccrti.ficado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecoır:u
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Iller&. 


