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1 3730 RESOLUCIDN de 20 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral dd Towcomunicaciones,. por la que se otorga el certi· 
fuado de aceptaci6n al telefona marca .. Kitten-, modelo 
KT·130. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprneba el Reglamento de desərrD
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con IOS equipos, aparatos, dispositivos Y sİs
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Kitt.en Electronics, Sociedad An6nimaıı, con domicilio sorial en Bar
celona, calle Tuset, nurnero, 34, entres1lelo D, c6digo posta! 08006, 

Esta-Direcci6n General ha fesuelto otorgar eI certifıcado de aceptaci6n 
al telefona marca ~lGtten~, modelo KT-l30, con la inscripd6n E 98 96 0193, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimicnto 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 obtenci6n del n~mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari La Administraciôn 
de Telecomunica.ciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en serncio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial de! Estado» numero 78, de 1-de abriI), 
modifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de dicİembre (_Boletin 
Ofidal del Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dem~ disposiciones que sean de apHcaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Dlera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estabIecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicadones el presente certificado de aceptaci6n. para eI 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Hible Industria1 Limited-, en China. 
Marca: .Kitten_. 
Modelo: KT-130. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn IEI 98960193 

y plazo de validez hasta e131 de j,ulio de 1998. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artİculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 de! Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis-
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13731 RE:SOLUCı6N de 20 de marzo de 1996, de la, Direcciôn 
General de TelecQmunicaciones, por la que se otorga eL 
certificado de aceptaciôn al telefono marca .,Boston», 
modelo 1000. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoIetin ÖficiaI del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre). por eI que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de" la Ley 31/1981, de 18 de diciembre,.de Ordenaciôn de las·Tele-

comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis-
temas a gue se refiere eI articul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ıComytel Comunic. y Telefonıa, Sociedad Limitada», con domicilio social 
en Denia, Marques de Campo, 51, 2.°, A, c6digo posta! 03700, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono marca .Boston., mOdelo 1000, con la inscripci6n E 00 96 0189, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en et articulo lR2 del Real Decre
to 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 lmpor
t.adores, Jo'abricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debeni cuınplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofidal del Est:ado» nuınero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dicieınbre (<<Boletfn 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibi1idad electromag
netica, y demas' disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reina1do 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con IOS equjpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto IegaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI present.e certificado de aceptaci6n. para el 

Equipo: Teıerono. 
Fabricado por: -Freetronic Dong. Long. Teleco. Co. Ltd._ en China. 
Marca: .Boston~. 
Modelo: 1000. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la ins('ripci6n LE ı 00960189 

.y pIazo de validez hasm el31 de dicieınbre de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifı.cado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dem8.s dis-
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referendado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrfguez lllera, 

1 3732 RESOLUCIÖN de 20 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por ta que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al adaptador de comunicaciones i'1UV 
ldmbricas marca "Telxon,., modelo Artan 690-24-00. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaC'İ6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin QficiaJ del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1981, de 18 de dicieınbre,' de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Telxon Corporation Syst. Esp., Sociedad An6nima», con domicilio social 
en Madrid, Golfo de Salônica, 27, c6digo posta! 28033, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al adaptador de comunicaciones inalambricas marca .Telxon»; ınodelo 
Arlan 690-2400, con La inscripdôn E 00 96 0187, que se inserta como 
anexo a la presente ResoluCİôn. 



19788 Viernes 14 junio 1996 BOE num. 144 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de1 Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
diciouada a la obtenci6n del nı1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaciôn y puesta en servicİo del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de maI'ZO C ... Boletin Oficial de} Estado~ nı1mero 78, de ı de ahril), 
modificado por eI Re"al Decreto 1950/1995. de 1 de diciembre ( ... BüJetin' 
Oncia1 de! Estado_ nılmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean dE' aplicaciôn aı equİpo referen
dado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

AIfflXO 

Certlftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de des&ITollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, 
en relaci6n 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, se emite pot la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Adaptador de comunicaciones inalıimbricas. 
Fabricado por: Te1xon Corparation, en Estados Unidos. 
Marca: -Telxon •. 
Modelo: Arlan 69Q..2400. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I ()() 9ö 0187 

y plazo de validez hasta eI31 dejulio de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 100 mW. 
Banda utilizable: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cumple La ETS 300 328. 

Y para que surta 108 efectos previst.os en el punto 17 del artfculo priınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de dkiembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dernas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Direct.or general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13733 RESOLUCIONtUi20tUimarzo tUi 1996, tUi la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al radioteMjono portdtü UHF marca 
.Yaesu-, modelo VX-SOO. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofida] del Estado~ mirne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
ııo de la Ley 31/1987, de 18 de dkiembre, de Ordenaci6n de 1as Tele
cornunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİS
tema.s a que se refiere el articulo 29 de dicho text.o legal, a instancia 
de «Astec, Sociedad.Anônima" con domicilio social en Alcobendas, Val
portillo Primera, 10, c6digo posta}' 28100, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono port8.til UHF marca .Yaesuı, modeIo VX-5oo, con la ins
cripciôfi E 01 96 0208, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumpliıniento de 10 previsto en -el artfCUlo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripciôn en eI Registro de Impor-

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial de! Estadoı numero-78, -de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estadolt numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

AIfflXO 

Certlflcado de aceptaclôn 

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 relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emİte por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono portatil UHF. 
Fabricado por: .Yaesu Musen Co. Ltd .• en Jap6n. 
Marca: .Yaesuı. 
Modelo: VX-5OO. 

por eI 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 Oficial del Estadoı de' 26 de julio), 

con la inscripci6n I E I 01960208 

y plazo de validez hast.a el 31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Potencia m8xima: 5 W. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Banda utiliz3bIe: 440470 MHz. 
La utilizacİôn de este equipo debe estar amparada por las co

rrespondientes concesiones del dominİo publico radioelectriço y del 
servicio. 

Y para que surtan los efect.os previstos en eı punto 17 del articuIo 
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 Telecornunicaciones, 
expido el presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
illera. 

13734 RESOLUCIONtUi20tUimarzotUi 1996, tUilaDi.-.cciônGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
.ficado de aceptaciön al radiotelejono môvil UHF marca 
·lrıtUıWc-. motUilo FM·925. 

Gomo consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadolt nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordena.cİôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere' eI articulo 29 de dicho texto legal, a instan<'ia 
de «Indelec, Sociedad An6nima.o, con domicilio se')cial en Zaınudio, Parque 
Tecnolôgico, parcela 108, c6digo postal48016, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar eı certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono môvil UUF marca .Indelec., modelo FM-926, con La ins
cripci6n E 01 96 0206, que se inserta como anexo a la presente Re80luciôn. 


