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3763 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al indicador de tasas, marca "Ju
san», modelo TT-IO-E. 

Como consecuenCİa de! expediente incoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin OfiCİa! de! Estado, numero 
212, de 5 de septiernbre), por cI que se aprueba cı Reglamento de tlesarrollo 
de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaCİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instanda de dusan, 
Sociedad An6nima», con domicilio sudal en Madrid, Vivcro. 5, côdigo 
postal 28040, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
aı indicador de tasas, marca «Jusan», modelo TT-I0-E, (~On la inscripciôn 
E 00 90 0248, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto cn el articulo 18.2 de! Real DC'creto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero dE' inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercİahzadores que otorgani la Administraci6n 
de TeIecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.·-EI Director general, Reİnaldo Rodrı
. guez Illera. 

ANEXO 

Certi.ficado de aceptaciôn 

En ·virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29. de dkho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto ( .. Boletin Oficial deI Estado" numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n G"neral de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para P! 

Equipo: Jndicador de tasas. 
Fabricado por: ~Jusan, Sociedad Anônima., en Espafıa. 
Marca: «Jusan». 
Modelo: TT-IO-E. 

por eI cumplimiento de la normatİva siguİente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado» 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn [if[Ji0 90 0248 

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

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, de! 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de TeIecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3764 RESOLUCION de 27 de no-vwmbre de 199.5, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al indicador de tasus, marca «.iu
san .. , modelo IT10. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado" numcro 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento 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 el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Jusan, 
Sodedad An6nima», con domicilio so('ia1 en Madrid, Vivero, 5, c6digo 
posta! 28040, 

Esta Direcd6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al indieador de tasas, marca .Jusan", modelo TI'-lO, con la inscripci6n 
E 00 90 0249, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En eumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/W89, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con-

dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Rcgistro de Impor
tadorcs, Fabricantcs 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, R~~inaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aeeptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Heglamento de d('sarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 d!' diciembre, de Ordenaci6n de Ias TE'lecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistema,<; a que s{~ 

refiere el articulo 29 de dicho tex1.o legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agost.o (t<Boletin OficiaJ deI Estado" llumcro 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la DirecCİon General de Teleçornuni
cadones eI presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Indicador de tasas. 
Fahricado por: .'ıusan, Sociedad An6nima», cn Espafia. 
Marca: <,}usan>. 
Modelo: IT-iO. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<BoJetin Oficial del Estado. 
de 15 de nO\·iembre), 

con la inscripci6n [iU 00 90 0249 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 2000. 

Y para gue surtalos cfectos previstos en el punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenacion de las Telecornunicaciones (<<Boletin 
Ofıcial deI Estado» mlmero 291 1 del 4), expido el presente ccrtificado. 

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

3765 RESOLUCION de 27 de no-vwrnbre de 1995, de la lhrecciôn 
GenPTal de. Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al indicador de tasa.s, marca. "Fo
nocost", modelo 2000. 

Como consecucncia del expediente incoado en ap!icaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-BoletIn Ofıcial del Estado~ nılmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento 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 refiere el artiCUl0 29 de dicho texto legal, a instancia de «Jusan, 
Sociedad An6nima., con domicilio socia1 en Madrid, Vivero, 5, c6digo 
postal 28040, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al indicador de tasas, marca «Fonocost", modclo 2000, con la inscripci6n 
E 00 90 0247, que se İnserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de la 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 obtencion de! numero de inscripci6n cn el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estahleddo en el Reglamento de dcsarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere ci artfculo 29 de dicho texto legaI, aprohado por Rt>al Decreto 
1066/1989, dı:- 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado,. numC't'o 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de accptaciôn para el 
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Equipo: Indicador de tasas. 
Fabricudo pur: ~.Jusan, Sodcdad An6nima», cn Espafıa. 
Marca: ~Fonocosb. 
Modelo: 2000. 

par eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decrelo 1376/1989, de 27 de odubre (<<Bületin Oficial del Estado~ 
de 15 de noviembre), 

con la inscripcion LE I 00900247 ] 

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

Ypara que surtalos efectos previstos en elpunto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.BoletIn 
Oficial de! Estado~ mlmcro 291, de! 4), expido cı presente certificado. 

'Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Teıecomu~ 
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

3766 RESOLUCfON de 27 de nO'Viembre de 199.5, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tijica.do de aceptaci6n al indicador de tasas, marca .. FQ
nocost», modelo 1000. 

Como consecuencia de1 expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıdal 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 los equipos, aparatos, di::ıpositivos y sistemas 
a que se rcfierc cı articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~Jusan, 
Sociedad An6nimal, con domicilio social en Madrid, Vivero, 5, c6digo 
posta! 28040, 

Esta U1rccci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al indicador de tasas, marca .Fonocost., modelo 1000, con la inscripci6n 
E 00 90 0246, que se inserta como anexo a La presente ~esoluci6n. 

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 ala obtenci6n del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Cer.tificado de aceptaci6n 

En virtud d~ 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 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Ofıcial del Estado~ mİmero 212, 
de 5 -de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Indicador de tasas. 
Fabricado por: oJusan, Sociedad Anônima~, en Espafia. 
Marca: "Fonocosb. 
Modelo: 1000. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (_Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de novipmbre), 

con La inS(Tipt'İôn LE I 00900246 

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

Y para que surta 10s cf"cctos previstos CH cı punto 17 de! articulo primero 
de la Lcy 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Est.ado. numcro 291, del 4), expido el presente ccrtificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lIlera. 

3767 RESOLUC/ON de 27 de noviembre de 1995, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciunes, por la que se otorga el cer
lificado de aceptaci6n al radiotelRjono marino Blu, marca 
.. !mm,., modelo !C-M-700-F. 

Como consecuenda del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oflcial dcl Estadoı numero 
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 tos equ!pos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaJ, a instancia de «lcom 
Telecomunicaciones, Socicdad Limitada~, con domicilio sudal en Sant 
Cugat del ValIes, carretera Gracia a Manresa, kilômetro 14,750, côdigo 
post.a108190, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radioteıerono marino Blu, marca «lcom», modelo IC-M-700-F, con la ins
cripciôn E 00 90 0092, 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 certificado queda con
dicionada a la obtenciôn d",i numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, ReinaIdo Rodrİ
guez lllera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciön con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eı 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 emİte por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Radiotelcfono marino Bill. 
Fabricado por: "kom Incorporated», en Japôn. 
Marca: .ıcom~. 
Modelo: IC-M-700-F. 

por eI cumplimiento de la I)ormativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn LE I 00900092 

.y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 2000. 

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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estadoı numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IUera. 

3768 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el cer
ti.ficado de aceptaci6n al radioteLejono portatil VHF, marca 
.,/com,., modelo lC-H-l6-T. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oficial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba cı Reg1amento 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 sİstemas 


