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2676 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n a la estaci6n basejrepetidor ULfF, 
marca «Motoroıa.., modelo FC-503S. 

Como consecuencia de} expediente incoado en aplicaci6n de] Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin otıcia1 del Estado_ mİme
ro 212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Motorola Espafta, Sociedad An6nimal, con domicilio social en Madrid, 
calle San Severo, sin numero, «Barajas Park», c6digo postal28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI ceTtificado de aceptaci6n 
a la estaciôn base/repetidor UHF, marca .Motorola_, modelo FC503S, con 
la inscripci6n E 00 95 0584, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administrad6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodri· 
guez Illera. 

ANExO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, ::ıprubado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta.do» numero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de 'l'elecomuni· 
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para et 

Equipo: Estaci6n base/repetidor UHF. 

Fabricado por: .Motorola~, en Irlanda. 
Marca: «Motorolaıı. 

Modelo: FC603S, 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (~Boletin Ofic!al del Estado» de! 
8 de enero de 1986) y correcci6n de ern.' <; (cBoletin Ofida1 del Estado. 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripci6n IEI 00950584 

y plazo de va1idez hasta eı- 30 de septiembre deI2000. 

Advertencia: 

Potencia mwma: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 

Banda utilizable: 403/470 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por tas corres-
pondientes concesiones de dominio publico radioehktrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 291, deI4), expido el presente certificado. 

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

2677 RESOLTJCION de 26 de septiembr6 de 1995, de la Dir6cciôn 
General de Telecomunicaciones, por Ic, que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn a la estaci6n basejrepetidor ULfF, 
marca .. Motorola>o, modelo re503D. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplical'i6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadot n1lme
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se apnıeba el RegIamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 188 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 dt" dicho texto lega1, a instancia 
de .M6torola Espana, Sociedad Anônima~, 'con domicilio socia1 en Madrid, 
calle San Severo, sin numero, ~Barajas Park., côdigo postal28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la estaci6n base/repetidor, marca «Motorola», modelo FC503D, con la 
inscrıpciôn E 00 95 0686, que se İnserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artİcul0 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtend6n del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reİnaldo Rodri
guez lllera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias 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 (~Boletfn Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni· 
caciones el presente certifica.do de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaci6n'base/repetidor UHF. 

Fabricado por: «Motorola, Sociedad Anônİma», en Ir1anda. 
Marca: ~Motorola». 

Modelo: FC-603D. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado~ de 
8 de enero de 1996) y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripciôn IEI 00950585 

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

r:dvertencta: 

! PotencJa maxima: 25 W. 
Sepa.raciön canalt·s adyacentes: 12,6/26 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 403-470 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio publico radioeh~ctrico y del ser· 
vido. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu· 
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 


