
36340 Martes· 3 diciembre 1996 BOE num. 291 

por eI cumplimiento de la normativa siguicntc: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Ofidal del Estado. de 20 de 
jurtio) y cOITecci6n de errores (~Boletin Ofidal del Estadoıı de 26 dejulio), 

con la inscripci6n LE I 01910524 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. 

Advertencia; 

Potencia m:ixima: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n:' FM. 
Banda utilizable: 406-470 MHz. 

La utilizaciôn de estc cquİpo dcbe estar amparada por Ias corres· 
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico 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 modificaci6n 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, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marza, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposicianes que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Cəja. 

27134 RESOLUCı6N de 27 de ago.to de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicacione8, por la que se otorga el ceni
j"ıcado de aceptaci6n al equipo radiotelefono m6vil VHF, 
marca -Motorola., modelo MD314AA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de] Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarra-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, ert relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere cı articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Motorola Espafia, Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin mimero, Barajas Park, c6digo postal 28042, 

Esta .Direcciôn General ha resu~lto otorgar el certificado de acepta.ciôn 
al equipo radioteh~fono m6vil VHF, marca «Motorolaııı modelo MD314AA, 
con la inscripci6n E OL 96 0723, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

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 n1İmero de inscripciôn en el Registro de Impor
ta.dores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Teıecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciaHzaciôlı y puesta en servicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo !i del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de maı;zo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ap1icaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarro110 de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las. Telecomunicaciones, en re
laci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistcmas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-

to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: RadiotelHono m6vil VHF. 
Fabricado por: Motorala, en Irlanda. 
Marca: ~Motorola~. 
Modelo: MD314AA. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguicnte: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado. de 
8 de enera de 1986) y correcci6n de errores (.Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de junia), 

con la inscripciôn LE I OL 960723 

y plaza de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 136-174 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corre8-
pondientes concesiones de daminİo publico radioeh!ctrico y de! servicio. 

Y para que surta 10. efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
. de la Ley 32/1992, de3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debienda cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

271 35 RESOLUCIÖN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral d'l Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi-
ficado de aceptaci6n al equipo radiotelefono m6vil VHp, 
marca -Motorola», modelo MD314AB. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), "or el que se aprueba el Reglamento de desarra
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-

. comunicaciones, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de -Motorola Espafia, Sociedad AnoIlİma:., con domici1io social en Madrid, 
San Severo, sin numero, Barəjas Park, côdigo posta! 28042, 

Esta Direcci6n Geneİ"al ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono m6vil VHF, marca .Motorola., modelu MD3 14AB, 
con la inscripci6n E OL 96 0724, que se inserta como anexo ala' presente 
Resoluciôn. 

En c:umplimiento 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 obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunİcaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en senricio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispue.to en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310) del 28, Bobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen-
ciado. ' 

Madrid, 27 De agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Cəja. 


