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temas a que se refiere eL art1culo 29 de dicho texto" legal, a İnstancia 
de ~Kenwood Iberica, Sociedad Limitadaıı, con domicilio sodal en Bar
celona, calle Bolivia, 239, c6digo postal 08020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono mavi! UHF, marca .Kenwood», modelo TK-805, con 
la inscripci6n E 00 96 0345, que se İnserta corno anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del mirnero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, FabrİCantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraciôn 
de TelecomunİCaciones. 

Ademas, para la comercialiı.aci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debern cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzQ (<<Soletin Oficial del Estado~ nômero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Soletin 
Oficial del Estado~ nômero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n 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 articu-
10 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Soletin Oficial del Estado. nômero 212, de 6 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el present.e cer
tificado de acepta.ci6n, para el 

Equipo: RadioteIefono môvil UHF. 
Fabricado por: .Kenwood Corporation., en Japôn. 
Marca: .Kenwoodıı. 
Modelo: TK-805. 

por et cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Soletin Oficial del Estado_ de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (ISoletin Ofidal del Estado
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripciôn IEI 00960345 

y plazo de va1idez hasta el 30 de junio de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mwma: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaciôn: FM. 
Banda utilizable: 450470 MHz. 
La uti1izaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominİo publico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 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 (.Soletin 
Oficial del Estado- nômero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 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 dernas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz CaJa. 

24609 RESOLUCı6N <k 9 <k juıio <k 1996, <k kı Direcciôn Generaı 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo terminal facsimil G-3 con telefono 
y discriminador, marca .. Canon .. , modelo Fax-Tl J.. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Soletin Oficial del Estado. numero 
212, de 6 de septiembre), por fl que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Canon 
Espafi.a, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Madrid, Joaquin eos
ta, 41, codigo postal 28002, 

Esta Direcci6n General ha resuelt.o ot.orgar el certificado de aceptaci6n 
aı equipo tenninal facsimi1 G-3 con telefono y discriminador, marca .Ca
non_, modelo Fax-Tll, con la inscripci6n E 01 96 0343, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimient.o de 10 previst.o en el articulo 18.2 del Real Decret.o 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Soletin üficial del Estadoı numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estadoı nômero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cl\ia. 

ANEXO 

Certificado de acept.aci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Otdenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Soletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direccion General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptacion, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador. 

Fabricado por: .K.inpo Electronics lnc., en Taiwan. 

Marca: .Canonı. 

Modelo: Fax-Tl1. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficia1 del Estado. 
de 16 de noviembre), y Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.80-
letin Oficial del Estadoı de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el31 de julio de 2001. 

Y para que surta los efectos prevtstos en el punto ı 7 del art1culo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Soletin 
Oficia! del Estado. nômero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cump1irse el articulo 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 apli
cacion al equipo referenciado en tos terminos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


