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de .Lanİer Espafıa, Sociedad An6nima_, con domicilio soda! en Madrid, 
calle L6pez de Hoyos, 135, c6digo posta128002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal facsimil G-3 con discriminador, marca .Lanier», mode-
10 1110, con la inscripci6n E 01 96 0690, que se İnserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento 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 numero de inscripci6n 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 debera cumplir 10 dispuesto' en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de ahril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estadoıı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electroınag
netica, y demas disposiciones que sean de aplİcadôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz C<\.ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableddo en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn 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 articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con discriminador. 
Fabricado por: «Teco", en Taiwan. 
Marca: «Lanier". 
Modelo: 1110. 

por el cuınplimiento de la nonnativa siguİente: 

Real Decreto 1376/198Ji), de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estadoo 
de 15 de noviembre) y Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Bo
letin Ofidal del Estado» de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n LE I 01960690 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Y para que suru los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de ı 8 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado~ m1mero 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 
compatibUidad electromagnetica y dema.s disposiciones que sean de apli~ 
caciôn al equipo referenciado en los tenninos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

26325 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga e1 certi
ficado de aceptaci6n al equipo radiotel8fono m6vü VHF, 
marca «Telemobile», modelo GX~2000-V(BB). 

Coıno consecuencia del expediente incoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28-de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado. mımero 
212, de 5 de septiembre), porel 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 ~SCS 
Componentes Electrônİcos, Sociedad An6nimal, con domicilio soda! en 
Hospitalet de Llobregat, Miguel Hernandez, 81-87, côdigo posta! 08009, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono môvil VHF, marca _Telemobile», modelo 

GX-2000-V(BB), con la inscripciôn E 0191 0521, que se inserta como anexo 
ala 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
dicİonada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraciôn 
de Telecomurucaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equİpo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado" numero 78, de 1 de abnl), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boıetin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electrom~g
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equİpo referen~ 
ciado. 

Madrid, 27 de agosto d~ 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI 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 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 (<<Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembrc), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Radİotelefono môvil VHF. 
Fabricado por: «Marantz Japan Corporation», en Japôn. 
Marca: .Telemobile». 
Modelo, GX-2000-V(BB). 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 ("Boletin OficiaI del Estado» de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores ("Boletin Ofidal del Estado" 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripciôn IEI01910521 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 138-174 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de domİnİo publico radioeh~ctrico y del 
servicio. 

Ypara que surt.a los efectos previstos en eI 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 Estado. nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debİendo 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 demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

26326 RESOLUCION de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de 1'elecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaciOn al equipo radiotelejono m6vü UHF 
marca -Telemobile», modelo GX-200(),U (BB). 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba e.l Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİs-
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temas a que se refiere el artİcul0 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .SCS Componentes Electrônicos, Sociedad Anônima_, con domicilio 
social eu Hospitalet de IJobregat, Miguel Hermindez, 81-87, côdigo pos
ta108009, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono mavil UHF marca «Telemobile_, modelo GX-2000-U 
(BB), con la inscripciôn E 01 91 0522, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

En cumplinüento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dichb certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del nurnero de inscripci6n eu el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cump1ir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Ofidal del Estado~ mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Ofidal del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunİcaciones, en re!aci6n 
con 10s equipos, aparatos, disposİtivos y sistemas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agösto (<<Boletin Oficial deI Estado» numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcd6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tlficado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono môvil UHF. 
Fabricado por: «Marantz Japan Corporation_, en Jap6n. 
Marta: ~Teıemobile~. 
Modelo: GX-2000-U (BB). 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (,Boletin Ofıcial del Estado» de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de junio de 1986), 

con La inscripci6n IEl01910522 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulacion: Frecuencia. 
Banda utilizable: 402-470 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio pı1blico radioehktrico y de! 
servicİo. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articul0 1 
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 ( .. Boletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el ,artlcuIo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificad,? por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y dema.s disposiciones que sean de apli
caci6n aı equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz C(ija. 

26327 RESOLUCı6Nde27deagostode 1996, de in DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
jicado de aceptaciôn al equipo radiotelejono môvil VHF, 
marca «Kenwood .. , modelo TK-705. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoı nume-
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reg1amento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-
comunicaciones, cn relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Kenwood lberica, Sociedad An6njma~, con domicilio social en Bar
celona, BoUvia, 231), côdigo postal 08020, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono m6vil VHF marca «Kenwood~, modelo TK-705, con 
la inscripciôn E OL 91 0396, que se İnserta como anexo a la prcsentc 
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 certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del nılmero de inscripciôn en el Registro de lmpor
tadores, Fahricantcs 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomıınicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfn Oficial del Estado» nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado~ mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposİciones que sean de aplicaci6n al equipo referen-
ciado. • 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceplaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reg1amento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de La Lcy 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere e! articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nı1mero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones ci presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: RadiotelE~fono m6vil VHF. 
Fabricado por: .Kenwood Corporation., en Jap6n. 
Marca: .. Kenwood". 
Modelo: TK-705. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17' de diciembre de 1985 (~Boletin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1986) y correccion de errores (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripci6n I E I OL 91 0396 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia m:ixima: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 146-1 74 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de domİnİo publico radİoelcktrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de !as Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado» nı1mero 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 


