
4960 Lunes 12 febrero 1996 BOE num. 37 

de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 106 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia de «Servicios 
Tecnicos Agrupados, Sociedad An6nima., con domicilio sodal en Madrid, 
Leonor de la Vega, 11, loeal, côdigo posta128005, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radioteIefono port8.til VHF marca «Pantech_, modelo PS-120, con la ins
cripci6n E 00 95 0700, que se inserta ('omo aneXQ a Ja presente Resoluciôn. 

En cumpHmiento 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 obtenCİôn del ntlrnero de İnscrİpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estadot numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caCİones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono port.atil VHF. 
Fabricado por: «Pantech Co., Ltd .• , en Corea. 
Marca: «Pantech~. 
Modelo: PS-120. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (<<Boletin Ofidal del Estadot de 26 de julio), 

con la inscripciôn LE I 00950700 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre del 2000. 

Advertencia: 

Potencİa rn8.xİma: 5 W. 
Separaciön canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaciön: Frecuencia. 
Barida uti1izable: 138-174 MHz. 

La utilizadôn de este equipo debe estar amparada por Ias corres
pondiente$ concesiones de dominio publico radioelectrico y del ser
vicio. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (_Boletln 
Oficial de! Estado» nıimero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez IIlera. 

3031 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tijicado de aceptaci6n a la estaci6n base/repetidor V1IF, 
marca .. Maxon .. , modeloMRF 10-V2N. 

Como consecuencia del expediente jncoado en aplİcaciôn del Real 
Decl'eto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletln Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba cı Reglamento de desarrü-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ol'denaci6n de las Tele
cornunicacioııes, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho wxto legal, a instancia 
de _Maxon Iberia, Sociedad Anônirna~, con domicilio social en Madrid, 
Tomas Bret6n, 7, côdigo postaJ 28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la estaciôn base/repetidor VHF, marca _Maxon~, modelo MRF 10-V2N, 
con la inscripci6n E 98 95 0685, que se inserta comO anexo a La presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artİculo 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 Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipo8, 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 (~Boıetin Oficia1 del Estado» nurnero 212, 
de 5 de septiernbre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Estaci6n base/repetidor VHF. 
Fabricado por: «Philips Telecorn PMR~, en Reino Unido. 
Marca: «Maxont. 
Modelo: MRF 10-V2N. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (_Boletin Oficial del Estadot de 
8 de enero de 1986), y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 5 de junio), 

con la inscripci6n LE I 98950685 

y plazo de validez hasta eI 31 de diciembre de 1998. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda utilizable: 146-174 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dorninio publico radioeIectrico y del ser
vicio. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articul0 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicacİones (<<Boletin 
Oficial del Estadoı numero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de TeIecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3032 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunica.ciones, por la que ,se otorga et cer
t1licado de aceptaci6n al terminal jacsfmil 0.3, marca 
.. Sharp", modelo FO-3350. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia} deI Estado~ nume
rO 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1amento de desarro
no de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en reladôn con Im; equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega!, a instancia 
de «Sharp Electrônİca Espafia, Sociedad An6nimao, con domicilio social 
en Sant Cugat del Va1Ies, poligono industrial Can Sant Joan, parcela 8, 
c6digo postal 08190, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
aı terminal facsimİl G-3, marca «Sharp-, rnodelo F0-3350, con La inscripci6n 
E 00 95 0667, que se İnserta como anexo a la presente ResoIuciôn. 


