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2674 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direccit5n 
General de Telecmnu1ıicaciones, por la que se otorga el C6T

tifieado de aceptaci6n al radiotel.eJono portaW \'HF, m.arca 
«lcam», modelo IC·FI0. 

Como consecuencia del expedieııte incoado en aplkaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de .agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 
212, de 5 de sepiiembre), por eI gue se aprueba eI RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia de .Icom 
Telecomunicaciones, Sociedad Limitada_, con domicilio socia1 en Sant 
Cugat del Valles, carretera de Gracia a Manresa, kilômetro 14,750, côdigo 
postal 08190, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptad6n 
al radiotelefono port.atil VHF, marca .Icom., modelo IC-FlO, con la ins. 
cripci6n E 00 95 0596, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 deI Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del nıimero de inscripciôn en el Regist.ro de Impor· 
tadores, Fabricantcs 0 Cornercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiernbre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri~ 
guez Illera. 

ANEXO 

Cert1ftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ]8 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, 
en relaciôn con lüs 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 del Estado. nıİmero 212, 
de 5 de septiembre), se ernite por la Direcciôn General de Telecornuni~ 
cadones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: RadiotelHono port3.til VHF. 

Fabricado por: .lcom Incorporated., en Japôn. 

Marca: ~Icom». 

Modelo: IC-FlO, 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 3ı de mayo de 1989 (-Boletin Ofidal del Esta.do» de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (.Boletln Oficial del Estado. de 26 de julio), 

con la inscrİpciôn LE I 00950596 

y plazo de valio.ez hasta eI 30 de septiembre de 2000. 

Adverten~ia: 

Potencia ımixima: 4 W. 

Separaci6n ('anales adyacentes: 25 kHz. 

ModuJad6n: Frecuencia. 

Banda utilizable: 138--174 MHz. 

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

Y para que surta 105 efectos previstos el'. eı punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, dt:ı modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado~ mlmero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Dtrector gener~ de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez Illera. 

2675 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de La Di'recci6n 
Genf3ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer~ 
t'ificudo de aceptaci6n al radiotelefono portdlil UHF, marca 
.,.\Iowrola-, modelo PJ501F. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado- nıİme

ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarra.· 
Ilo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y 8'S

ternas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa 
de cMotorola Espafia, Sociedad Aıi.ônİma», con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin nı1mero, Barıijas Park, côdigo posta1 28042, . 

Esta Direcciôn Geuf>ral ha resuelto otorgar ei certificado de aceptadôn 
al radiotelefono portatil UHF, marca .Motorola>, modelo PJ501F, con la 
inscripciôn E 00 95 0606, que se inserta como anexo a La presente Reso
luci6n. 

En cumpliıniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionad.a a La obtenci6n deI nı1mero de inscripci6n en eI Registro de Jmprır~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Javier Reinaldo 
Rodriguez Illera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 e~tablecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de dıciembre, de Ordcnaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisLemas a que se 
refiere eI articuk~ 29 o.e dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıdal de! Eslado» nıİmero 212, 
de 5 de @eptiembrf:'), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: -Rad;utf,Mfono portatil {TH}O~_ 

Fabrkado por: ~Motoroıa., en Jrlanda. 
Marca: ~Motort.'laıı. 

Modelo: PJ501F. 

p0r el curnplimİcnto de la norınativa siguiente: 

Orden de 31 de maya de 1989 (IBoletin Oficial del Estado» de 20 de 
junio) y correcCİc.fi. de errures: (~Boletin Oficial del Estado» de 26 de julio 
de 1989), 

con la inscripciôn 

y plazo de valideı hasta e130 de septiembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mıixİma: 4 W. 

Separaciôn canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaciôn: }o~recuencia. 

Banda utilizable: 403 ~ 470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar arnpara.da por las corres. 
pondientes concesiones de domİnİo pı1blico radioeIectrico y del 
servicio. 

Y para Que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1.0 de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de -diciembre. de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<BoIetin 
Ofidal del Estado~ nı1mero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecornu~ 
nicaciones, Rcina1do Rodriguez Illera. 


