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3741 RESOIJUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direccion 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tiJicado de aceptaciôn al radiotelejono portatü VHF, marca 
«Kyodo», modelo f(G209-15B03KW 

Como consecuenCİa de! expediente incoado eo aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ( .. Boletin Ofıcial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI ReglilJTIento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele.
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refi.ere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Kyodo Comunicaciones, SoCİedad Limitada», con domicilio social en 
Cornell:.i de Llobregat, carretera de Hospitalet, numero 63, segunda planta, 
c6digo posta! 08940, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI cert.ificado de aceptaci6n 
al radioteUifono port:itil VHF, marca .Kyodo~, modelo KG209-15B03KW, 
con la inscripci6n E 00 95 0786, que se inserta como anexo a la presente 
Resolud6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de} Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admİnİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositiv08 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 del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la DirecCİ6n General de Telecomuni
caeİones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono portatil VHF. 
Fahricado por: ~Kyodo Communications & Elect.ronics», en Jap6n. 
Marca: .Kyodo". 
Modelo: KG209-15B03KW. 

Por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de rnayo de 1989 (<<Boletin Oficial de! Estado. del 20) 
y corrccd6n de errores (.Boletin Ofidal del Estado» de 26), 

con la inscripci6n LE I 00950786 

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

Advertencia: 

Potencia mfudma: 3 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 146-174 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo dehe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de domİnio pı1hIico radioelectrico y del 
servicio. 

Ypara que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modjficaci6n de la Ley 31/1987 
de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oncial del Estado» mlmero 291 deI4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reiııaldo Rodriguez Illera. 

3742 RESOUJI:TQN de 27 de nfmiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomnnicaciones, pur La qne se otorga et cer
tijicado de aceptaci6n al radiotelRfono portdtil VHF, marca 
«Kyodo», modelo KG209--1.5A03KN. 

Como conSf'cuencia del expediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ((BüJetin Oficial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Rcglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere ci articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Kyodo 
Comunicaciones, Sociedad Limit.ada., con domidlio social en Cornella de 
Llobregat, earretera de Hospitalet, nurnero 63, segunda planta, c6digo pos
tal08940, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono portatil VHF, marca «Kyodo~, rnodelo KG209-15A03KN, 
con la inscripci6n E 00 95 0785, que se insert.a romo anexo a la presente 
Resoluci6n. 

gn cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda COii

dicioııada a La obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impür
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecamunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrı
guez IJlera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 est.ablecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatas, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado par Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto ("Bo1etin Oficial del Estado>J numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomunİ
caciones el presente ce:rtificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radioteıerono port.a.til VHF. 
Fahricado por: «Kyodo Communications & Electronics., en Jap6n. 
Marca: «Kyodo •. 
Modelo: KG209-15AO::JKN. 

Por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin Ofidal del Estado. de 20 de 
junio) y correccion de errores (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de julio), 

con la inscripci6n LE I 00950785 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 3 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Moduladôn: f<'recuencia. 
Banda utilizable: 136-150 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes coneesiones de dominio publico radioclectrİco y del 
servicio. 

Y para que surta 10s efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley :32/1992, de 3 de diciembre, de modificaeiôn de La Ley 31/1987 
de 18 de diciembrc, de Ordenaci6n de las Telecomunicadones ((Boletin 
Oncial del Estado» numero 291 deI4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


