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Advertencia: 

Potencia rnıixima: 4 W. 
Separaciôn cana1es adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Mouulaci6n: Frecuencia. 
Banda utili7.able: 403-470 MHz. 

La utilizaCİôn de esk cquipo debe estar amparada por las corres
pondientes conce.,iones de damİnİo publico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta 108 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado» nıİmero 291, de! 4), expido eI presente certificado. 

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

2670 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por lıı que se olorga et CeT
tificado de aceptaci6n al telefono marca -Bang & Olıifsen .. , 
'modelo Beocom 1600. 

Como consecuencia dpl expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 10116/1989, de 28 de agosto (-Boletin Ofi.dal del F:stado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba cı Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articu10 29 de dicho texto lt>gal, a instancia de .Bang & 
Olufsen Espaİi.a, Sociedad An6nima», con domicilio social en Alcobendas, 
avenida de Europa, 2 (La Moraleja), c6digo postal 28100, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al telefono marca .Bang & Olufsen_, modeIo Beocom 1600, con La inscripci6n 
E 00 95 0611, que se insertacomo anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarə. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez I1ler3-

ANEXO 

Certlficado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con İos 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 (_Boletin Oficial deI Estado» mimero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: ~Bang & Olufsen», en Dinamarca. 
Marca: ~Bang & Olufsen». 
Modelo: Beocom 1600. 

por eI cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (~BoIetin Oficia! del Estado. 
de 15 de no\iembre), 

con la inscripciôn I E I 00950611 

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

YpfLra ql1e surta los efectos previstos en el punto 11 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mQdificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
OfidaJ .lel Estado» nıhnero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
105 termino<; establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director gener~ de Telecomu
nic:'>.cİo.m.cs, R('inaldo Rodrfguez Illera. 

2671 RESOLUCION de 26 de septiemlwe de 19fJ5, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificiUlo de aceptaci6n al radiotel.efono môvil VHF, marca 
-Motorola-, modelo MR 204AB. 

Como consecuencia del expediente incoado eu aplicaci611 del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial deI Estado. nı1rne. 
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele. 
('omunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instal1cia 
de .Motorola Espaİi.a, Sociedad An6nimat, con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin numero, Barajas Park, côdigo postal 28042, . 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono m6vil VHF, marca _Motorolaıı, modelo MR 204AB, con 
la inscripci6n E 00 95 0593, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cuınplimiento de 10 previsto en eI articul0 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 el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certlflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Jas Telecomunkaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadm mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Eqliipo: Radiot.elefono m6vil VHF. 

Fə.bricado por: .Motorola~, en Irlanda 
'Marca: ~Motorola~. 

Modelo: MR 204AB. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembrc de 1985 (-Boletin Ofic~l del Estado. de 
8 de enero de 1986) Y cGrrt>eCİôn de errores (~Boletin Oficial del Estadoıı 
de 5 dejunio de 1(;" ), 

con la. in&cripci6n lli950593 

y plazo de validez hast.a el 30 de septiembre de 2000. 

Advertencia: 

Pot.encia mwma: 25 W. 
Separaci6n cana1es adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulacion: :F'recuencia. 

Banda utiiizable: 68 - 87,5 MHz. 

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

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo ı. 0 de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de ·diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Ofidal del Estado. numero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 26 de septi{'mbre de 1995.-EI Director general de Telecornu
nicaciones, Reİııaldo Rodriguez Illera. 


