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tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Dlera. 

ANEXO 

CertUtcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado' por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Oficial del Estado.-nı1mero 212, 
de 5 de septiemhre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para cı 

Equipo: Transmisor para ıelernando. 
Fabricado por: dngenierİa de Control, Sociedad Anônİma», en Espaiı.a. 
Marca: .TNC •. 
Modelo: EK2-TNC. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do_ de 5 de enero de 1995). 

con la inscripci6n IEI 98950651 

y plazo de validez hasta e131 dejulio de 1998. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 0,2 mW. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, segun UN-8 del CNAF. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artİculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

2658 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n a la estaci6n basejrepetidor VHF, 
marca .Motorola,., modelo GR-900. 

Como conseçuencia del expediente incoado en aplicaci6n d~1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Esta.do_ nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de 
desarrollo de Ja Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere et articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Motorola Espafia, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin numero, Barajas Park, c6digo posta128042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la estaci6n base/repetidor VHF, marca «Motorola.., modelo GR-900, con 
la inscripci6n E 00 95 0591, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artlculo 18.2 del Real Decreto 
1066/ 1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del n(ımero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reina1do Rodrİ
guez lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

EIl virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desaı;.rollo 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 deI Esta.do. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de TeIecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaci6n base/repetidor UHF. 
Fabricado por: .Motorola», en Irlanda. 
Marc&: .Motorola-. 
Modelo: GR-9oo. 

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 Estadb
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripci6n IEI 00950591 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre del 2000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 25 W. 
Separaci6n canaıes adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 68-87,5 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del ser
vicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI 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 (.Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

2659 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la DireccMn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el CBr

tificado de aceptaci6n a la estaci6n basejrepetidor UHF, 
marca .. Motorola», modelo FC-504D. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba et Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18.de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia de .Motorola 
Espaii.a, Sociedad An6nima», con domicilio socia1 en Madrid, San Severo, 
sin nı.imero, Barajas Park, c6digo postal 28042, . 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
ala estaci6n base/repetidor UHF, marca «Motorolaı, modelo FC-504D, con 
la inscripci6n E 00 95 0587, que se inserta como anexo a la presente 
Rp-soluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en e1 articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrf
guez Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eı Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôh r:on los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. nı.imero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones et presente certificado de aceptaci6n, para el 
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Equipo: Estaci6n basejrepetidor UHF. 
Fabricado por. «Motorola_, en Irlanda. 
Marca: .Motorola». 
Modelo, FC-504D. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1986 (.Boletin Ofida1 del Estado- de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (IBoletin Ofidal del Estado» 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripciôn LE I 00950587 

y plazo de va1idez hasta eI 30 de septiembre del 2000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5/26 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 403-470 MHz. 

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

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto ı 7 del articulo primero 
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 (_Boletin 
Ofıcia1 del Estado» numero 291, del 4), expido et presente certifıcado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones. Reina1do Rodriguez Illera. 

2660 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tiJıcado de aceptaci6n al radiotelefono portdtü VHF, marca 
.. Motorola Radius'", modelo P110. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn 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 el RegIamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y si&
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Motorola Espana, Sociedad Anônimaıo, con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin numero, «Barajas Park_, côdigo postal 28042, 

Esla Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radioteletono port8.til VHF, marca «Motorola Radiust, modelo P110, con 
la inscripciôn E 00 95 0610, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artıculo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la vaIidez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general" Reina1do Rodri
guezIDera. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 3 1/ 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 Decre
to 1066/i989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estadoı numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radioteh~fono port8.til VHF. 
Fabricado por: _Motorola~, en Irlanda. 
Marca: ~Motorola Radius». 
Modelo: P11O, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin üficia1 deI Estado_ de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (-Boletin Oficial del Estado- de 26 de julio), 

con la inscripciôn LE I 00950610 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m3.x:ima: 5 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 146-174 MHz. 

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

Y para que 8Urla los efectos previstos en el punto 17 dp.I 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 (~Boletin 
Oficial del Estado. Itumero 291, del 4), expido el prescnte certif1cado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-Et Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2661 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tılicado de aceptaci6n al ra-dioteıefono portdtil UHF, marca 
.. Motoroıa..., modelo PJ501H. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 6 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de ]a Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de _MotoroIa Espafia, Sociedad An6nima-, con domicilio soda1 en Madrid, 
San Severo, sin numero, Barajas Park, côdigo postal 28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono portatil UHF, marca «Motorola_, modelo PJ501H, con la 
inscripci6n E 00 95 0607, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de! numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorg&r8. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrİ
guez Illera. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipo8, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial deI Estado_ mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono port8.til UHF. 
Fabricado por: «Motorola-, en Irlanda. 
Marca: _Motorola_. 
Modelo: PJ501H. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estadoı de 20 de 
junio) y correccİôn de errores (<<Boletin Oficia1 de! Estado» de 26 de julio 
de 1989), 

con la inscripci6n LE! 00950607 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000. 


