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271 41 RESOLUCı6N de 27 de a,qosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otor,qa el cert .. 
!wado de aceptaciôn al equipo estaciôn base VHF, marca 
.Kyodo., modeloKGll0-15B50KN. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. ml.me
ro 212, de 5 de septiembre), por et quc se aprueba el RegJamento de desarr<>-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordcnaeiôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de '<Kyada Comunicaciones, Sociedad Limitadaıı, con domicilio sodaJ en 
Cornella de Llobregat, carretera de Hospitalet, 63, segunda planta, c6digo 
posta! 08940, 

EstaJ)irecci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo estaci6n base VHF, marca .Kyodo., modelo KG 110-15B50KN, 
con la İnscripciôn E OL 95 0192, que se inserta. como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articul<i 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 2B 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 otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (,Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado' nıl.mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
nctica, y dcmas disposicianes que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certifieado de aceptaciôn 
/ 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de lB 
de diciembrc, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, en relaciôn con 
105 equip05, aparatos, dİspositivos y sistemas a que se refiere' el articulo 
29 de dicho' texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agost<> (.Boletin Oficial del Estado. nıl.mero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaeiôn, para el 

Equipo: Estaci6n base VHF. 
Fabricado por: .Kyodo Communications & Electr. lnc .• , en Japôn. 
Marca: IıKyodoJlo. 
Modelo: KGllO-15B50KN. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado. de 
8 de enero de 1986), y correcci6n de errores (.Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de junio de 19B6), 

con la inscripci6n I E I 01 950192 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 50 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Angular. 
Banda utilizable: 146-174MHz. 

La utilizaci6n de este equİpo debe estar amparada por las co
rrespondientes concesianes de damİnİo pı1blico radioe1tktrico y del 
servicİo. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaei6n de las Telecomunicaeiones 
(.Boletin Oficial del Estado' nıl.mero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995,.de 1 de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equİpo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Cıija. 

27142 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
j'ıcado de aceptaciôn al equipo sistema de auriculares in
aldmbricos, marca ·Pro BMW', modelo HFR-115. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nıl.me
ro 212, de 5 de septiembre), por.el que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equİposJ aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ADN International, con domicilio sacİal e:r:ı Lognes, Rue de la Maİsôn 
Rouge, nıl.mero 6, c6digo posta! 77185, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equiı>0 sistema de auriculares inalambricos, marca «Pro Basic-, modelo 
HFR-115, con la inscripciôn E OL 96 0756, que se inserta como anexo 
ala presente Rcsoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del ml.mero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. i 

Adema.s, para la comercia1izaciôn y puesta en servİcio 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. nıl.mero 78, de 1 de abril), 
modificad6 por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado' hıl.mero 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 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de-<liciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dİciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relacİôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu~ 
10 29 de dicho texlo legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de Mosto (.Boletin Oficial del Estado. nıl.mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de acepta.ci6n, para el 

Equipo: Sistema de auriculares inalambricos. 
Fabricado P0T: KC Thong, en Hong-Kong. 
Marca: «Pro Basic •. 
Modelo: HFR-115. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

ArticuJo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n I E I OL 960756 

yplazo de validez hasta el30 de abril de 2001. Condicionado a laaprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 10 u W. 
Canalizaci6n: > 25 KHz. 
Modulaci6n: FM estereo. 
Frecuencia utilizable: 37,1 MHz. 

Ypara que surta 10S efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembİ'e, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaei6n de las Telecomunicaeiones (.Boletin 
Oficial del Estado. nıl.mero 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 
eompatibilidad eleetromagnetlca y demas disposiciones que scan de apli
caei6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Cıija. 


