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Marca: .Motorola•.
Modelo: PJ-a02.J.

.,

Miércoles 21 diciembre 1994

Marca: .Chicco".
Modelo: GA~9323.

38321

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 31 de mayo de 1989 (~Boletín Oficial del Estado' de 20 de
junio) y corrección de errores (.Boletín Ofidal del Estado_ de 27 de julio).

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 31 de mayo de 1989 (-Boletín Oficial del Estado" de 20 de
junio). y corrección de errores (.Boletín Oficial del Estado" de 26 de julio).

con la inscripción [!J 99940537 con la inscripción ~I 99940488

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999.

Advertencia:

Potencia máxima: 5 W.
Separación canales adyacentes: 12,5/25 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 138-174 MHz.

La utilización de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del servi
cio.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado» número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.~El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

28258 RESOLUC/ON de 26 de septiembre de 1994, de la Direcci6n
Genertll de Telecomunictlciones, por la que se otorga el
certificado de a.ceptación al radioteléfono portátil (walkie
talkie), marca "Chicco~,modelo GA-9323.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado» número
212, de f:j de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación dfit las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis"temas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Chicco
Española, Sociedad Anónima», con domicilio social en Alcorcón, calle
Industrias, sin núm~ro, polígono industrial -Urtinsa», 28925 Alcorcón,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono portátil (walkie-talkie), marca .Chicco», modelo GA-9323,
con la inscripción E 99 94 0488, que se inserta. como anexo a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionarla a la obtención del número de inscripción en el Registro de impor
tadores, fabricantes ocornercializadores que otorgará la Administración
de Telc('oJHunicaciones.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.~El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (-Boletín Oficial del Estado» número 212, de
5 septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono portátil (walkie-talkie).
Fabricado por: .Garry Electronics Factory Limited., en: Hong-Kong.

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 1999.

Advertencia:

Potencia máxima: 6,6 MW.

Separación canales adyacentes: 25 kHz.

Modulación: Amplitud.

Frecuencia utilizable: 31 MHz.

La utilización de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones <le dominio públic.¡o radioeléctrico y del
servicio.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo l.°de
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
del 18, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín Oficial del Esta
do» número 291, de 4 de diciembre), expido el presente certificado.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

28259 Rb'SOLUCIONde 26 de septiemb're de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca
..Motorola», modelo PJ-302F.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado_ núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/198·7, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Motorola España, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid,
calle San Severo, sin número, Barajas Park, código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono portátil VHF, marca «Motorola., modelo PJ-302F, con la
inscripción E 99 94 0535, que se inserta como anexo a la presente Reso
lución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valídez de dicho certificado quéda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-E1 Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 311 1987, de 18 de diciembre, de Ordenación' de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se

. refiere el artículo 29 de dicho texto legal; aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono portátil VHF.
Fabricado por: Motorola, en Estados Unidos.



Marca: .Motarala.,
Modelo: PJ·302F.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 20 de
junio) y corrección de errores (.Boletín Oficial del Estado- de 27 de julio).

38322

con la inscripción ill 99 94 0535
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Advertencia:

Potencia máxima: 5 W.

Separación canales adyacentes: 12,5/25 KHz.

Modulación: Frecuencia.

Banda utilizable: 138-174 MHz.

BOE núm. 304

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999.

Advertencia:

Potencia máxima: 5 W.
Separación canales adyacentes: 12,5/25 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 138-174 MHz.

La utilización de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del servicio.

La utilización de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del ser
vicio.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley .32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariúo.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director general de Telecomu~

nicaciones, Javier Nadal Ariño.

28261 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la. que se otorga el cer
tificado de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca
..Motorola.., modelo PJ-302C.

28260 RESOLUCION de 26 de sepNembre de 1.994, de la Dirección
General de Telf1comunicaciones, por la quP se otorga el cer
tificado de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca
..Motorola», rnodel.o PJ-302D.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Motorola España, Sociedad Anónima., con domicilio social en Madrid,
calle San Severo, sin número, .Barajas Park., código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de -aceptación
al radioteléfono portátil VHF, marca .Motorola_, modelo PJ~302D, con la
inscripción E 99 94 0534, que se inserta corno anexo a la presente Reso
lución.

~n cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de .dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de septiembre de .l994.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Dec.reto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado- núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-.
lIo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, d.e Ordenación de las Tele~

comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis~

temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Motorola España, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid,
calle San Severo, sin número, Barajas Par.k, código 'postal28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificadg de aceptación
al radioteléfono portátil VHF, marca -Motorola., modelo PJ-302C, con la
inscripción E 99 94' 0533, que se inserta como anexo a la presente ResO'
lución.

En cumplimiento de lo previsto en el artÍCulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones:-

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las.Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni~

caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equigo: Radioteléfono portátil VHF.
Fabricado por: Motorola, en Estados Unidos.
Marca: .Motorola_.
Modelo: PJ~302D.

por el cumplimiento de la normativa siguiente;

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletín Oficial del Estado. de 20 de
junio) y corrección de errores (.Boletín Oficial del Estado_ de 26 de julio).

con la inscripción ill:::: 99 94 0534

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que .se
refiere el artículo 29 de dicho tex,to legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

":quipo: Radioteléfono portátil VHF.

Fabricado por: Motorola, en Estados Unidos.

Marca: .Motorola•.

Modelo; PJ-302C.

por el cumplimiento de la normativa siguiente;

Orden de 31 de mayo de 1989 (.. Boletín Oficial del Estado- de 20 de
junio) y corrección dE' errores ( ..Boletín Oficial del Estado_ de 27 de julio).

con la inscripción

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999. y plazo de validez hasta cI30 de septiembre de 1999.


