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271 06 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi-
ficado de aceptaci6n al equipo estaci6n base VHF, marca 
«Kyodo», modelo KGll()..15A50KW. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarroilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de tıKyodo Comunicaciones, Sociedad Limitadaıt, con domicilio social en 
Cornella de Llobregat, carretera de Hospita!et, 63, segunda planta, c6digo 
posta! 08940, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo estaciôn base VHF, marca tıKyodo., modelo KGIIO-15A50KW, 
con la inscripci6n E OL 95 0191, que se inserta como anexo ala presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de LA previsto en el articulo 18.2 del Real Decr.,. 
to 1066/1989,. de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mİmero de inscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de 'l'elecomunicaciones. 

Ademas,-para la comercializaci6n y puesta eD servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado' numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones qu~ sean de aplİcaci6n al equipo referen~ 
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtod de 10 establecido en el Reglamento de 'desarraHo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 
ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articul0 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agostü (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eı presente cer· 
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaci6n base VHF. 
Fabricado por: ıKyodo Communicatioııs & Electr. Inc .• , en Jap6n. 
Marca: IıKyodoıı • 

Modelo: KGll0-15A50KW. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 
8 de enera de 1986) y Correci6n de errores (.Boletin Ofıclal del Estado. 
de 5 dejunio de 1986). 

con la inscripci6n I E I 01950191 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 50 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: Angular. 
Banda utilizable: 138-155 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de damİnİo piİblico radioelectrico y de! servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/19Ş7, 
de 18· de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Deqeto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado 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.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

271 07 RESOLUCIÔN de 27 de agoslo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de. aceptaci6n a.l equipo eslaciôn repetidorrL VHF, 
marca "Kyodo», modeloKG111J.15A50KN-1CH. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarroHo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en rel~ciôn con los equipos, aparatos, dispositivQs' 
y sistemas a que se reJiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancİas 
de «Kyodo Comunicaciones, Sociedad Limitada-, con domicilio sodal en 
ComeHa de Llobregat, carretera de Hospita!et, 63, segunda plan ta, c6digo 
posta! 08940, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo estaciôn repetidora VHF, marca .Kyodo-, modelo 
KGll0-15A50KN-ICH, con la inscripci6n E 0195 0194, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decr.,. 
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de lmpor
ta.dores, Fabricantes o·Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la cornercİalizaciôn 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 Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplİcaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaei6n 

En ~irtod de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, eD relaci6n 
con las equipos, aparatosı dispositivos y sisteınas a que se refiere eI articuJo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Ofıcial lIel Estado. numera 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estaci6n repetidora VHF. 
Fabricado por: .Kyodo Communications & Electr. Inc .• , en Jap6n. 
Marca: .Kyodoıı. 
Modelo: KGll0-15A50KN-ICH. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 
8 de enera de 1986) y Correciôn de errores (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 5 de junio de 1986). 

con la inscripci6n I E I OL 95 0194 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia max;ma: 50 W. 
Separaciön canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Angular. 
Banda utilizable: 138-155 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio 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, demodifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 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 demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 


