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de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certın.cado, deblendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificada por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electJ"omagnetica y deıruis dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
.. ciones, Reinaldo Rodriguez Illera', 

1 3425 RESOLUCIÖN M 20 M marza M 1996, M la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la ,que se otorga el certi
jü;ado M aceptaci6n al radiotel4fono portatü VHF, maTCa 
.Motoroıa., modeIoMX·1000. 

Como consecuenCİa del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de! Estad.oıo nüme
ro 2 ı 2, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1amento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas -Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
tema.~ a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Motorola Espaiia, Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, 
San Severo,.sin numero, Barajas Park, côdigo postal28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el cert.ificado de aceptaciôn 
al radioteıerono portatil VHF, mar~a ~Motorola-, ınodel0 MX· 1000, con La 
inscripci6n E OL 96 0217, que se inserta como anexo a ı8 presente Reso
luciôn. 

En· cumplimiento 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· 

. dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripciôn en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicacİones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera r.umplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial deI Estado_ mimero 78, de 1 de abriO, 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofida1 del Estado_ numero 310, de 28 de diciemhre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demıi.s disposiciones que sean de aplicaciôn' al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de mano de 1996.-EJ Director general, Reinaldo Rodrfguez 
IlIera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 'ı:'eıeco~unicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el artfcu10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
tomurucaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radioteletono portatil VHF. 
Fabricado 1-.or: Motorola. 
en: Reino Unido. 
Marc&: «Motorola_. 
Modelo: MX-1000. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (_Boletin Oficial de! Estado_ de 26 de julio 
de 1989), 

con la inscripciôn iEi 01960217 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo deI200ı. 

Advertencia: 

Banda utilizable: 146-174 MHz. 
Potencia ın.tixima: 6 W. 
Separaci6n canales 3dyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por Ias corres

pondientes concesiones de dominio p!İbliCO radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surtan 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 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
expido eI presente certif.icado, debiendo cumplirse eI artfculo 6 de. ~eal 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificad.o por eI Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diCiembre, sobre compatibilidad electromagneti.ca y 
demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de ınarzo de 1996.-E1 Director general de Telecomunica· 
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

1 3426 RESOLUCIÖN M 20 M marzo M 1996, M la Direcci6n Gene
ral de Teleccmıunicaciones, por la que se otorga el certi· 
ficado de aceptaci6n al radiotele.fono portdtil VHF, marca 
_Motorola-, modeıo MX-3000. 

Como consecuencia del expedieıtte incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (ftBoletfn Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sis· 
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de «Motorola Espafia, SOciedad Anönima_, con domicilio social en Madri\l" 
San Severo, sin numero, Barajas Park, ('6digo postal28042, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar eI certifıcado de aceptaciôn 
al radioteIefopo portatll VHF, marca «Motorolao, modelo MX..aOOO, ('on la 
inscripciôn E ol 96 0212, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn . 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del nı.imero de inscripciôn en el Registro 4r Impor
tadores, Fabricantes'o Comercializadores que otorgani la Administraciön 
de Telecomunicaciones. 

Aderrnis, para la cornercializaciôn y puesta en servicio del equipo cit.ado, 
se debera cumplir 10 dispu€sto en eı aıticulo 6.0 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfu Oficial del Estado_ nı.1mero 78, de 1 de abril), 
mod.ificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demas disposicianes que sean de aplicaci6n al equipo referen· 
dado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodr(guez 
lliera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglaİnento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn ('on los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho ıcxto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agüsto, se emite por la Direcciôn G-eneral de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Radiotelef<ıno porui.til .... HF. 
Fabricado por: Motorola. 
en: Alemania. 
Marca: «Motorola-. 
Modelo: MX-3000. 

por el cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 ('-Boletin Oficİat del Estado_ de 20 de 
junio) y 'correcciôn de errores (<<Soletin Oflcial del Estado de 26 de julio), 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo del 200 1. 

" Advertencia: 

Banda utiliıable: 6()'88 MHz. 
Potencia m8.xima: 6W 
Separaciôn cana1es adyacentes: 25 kHz. 
Modulaciôn: Frecueu('ia. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por tas correspon

dicntes concesiones de dominİo publico radioetectrico y de! servicio. 


