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2680 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de kı DireccWn 
General dA3 Telecomunicaciones, por la que se otorga e1 cer
tificado de aceptaciôn a in, estacWn base/repetidor VHF, 
marca .. Motorola», modelo FC-3Q4D. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oticial del Estado_ nume
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sisternas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Motoro1a Espafta, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
calle San Severo, sin numeroı , «Barajas Park_, cödigo postal28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifi.cado de aceptaci6n 
a la estaci6n base/repetidor, marca «Motorola-, modelo FC-304D, con La 
inscripci6n E 00 95 0582, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de LA previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con~ 
<licionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certi1lcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, disposttivos y sistemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado POl' Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del EstadOt mİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite POl' la Direcci6n General de Telecomuni~ 
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaciôn base/repetidor VHF. 
Fabricado POl': Motorola, en Irlanda. 

Marca: «Motorola~. 

Modelo: FC-304D. 

POl' el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del EstadOt de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Estadot 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripciôn IEI 00950582 

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

Advertencia: 

Potencia m:bdma: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,25 kHz. 

Modulacidn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 138-174 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada POl' las corres
pondientes concesiones de domİnİo publico radioelectrico y del ser~ 
vicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo priınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mod1fica.ci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, (-Boletfn 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certifi.cado. 

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

2681 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Dire00i6n 
General de Telecomunicaci0ne8, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n a la estacWn base/repetidor VHF, 
marca «Motorola-, modelo FC-204D. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, qe 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis-. 
temas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto Iegal, a instancia 
de -Motorola Espaiia, Sociedad An6nima», con doınicilio social en Madrid, 
calle San Severo, sin nıimero, «Barl:\ias Park», côdigo posta! 28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorg&r el certificado de aceptaciôn 
ala estaci6n base/repetidor VHF, marca .Motorola», modelo FC-204D, con 
la inscripci6n E 00 95 0590, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ccrti:ficado queda con~ 
dicionada a la obtenciôn de! nıimerp de inscripciôn en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reina1do Rodri~ 
guez mera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroIlo 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 artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado POl' Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Qficial del Estadot mİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite. POl' la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaci6n base/repetidor VHF. 
Fabricado POl': .Motorola.», en Irlanda. 

Marca: «Motorola». 
ModeIo: FC-204D. 

POl' el cumplimiento dı:: la nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado. de 8 
de enero de 1986) y correcci6n de errores (-BoIetin Oficial del Estado. 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripciön 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de12000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 

Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizabIe: 68-87,5 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada POl' tas corres-. 
pondientes concesiones de dominio pıiblico radioeIectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efect.os previstos en eI punto 17 del artfculo l.°de 
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 Estadot nıimero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Teıecomu~ 
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


