
.BOE.-Núm. 252 21 octubre 198'.! 29037

27255 ORDEN de B de octubre de 111112 por la que 8e
otorgo a -Televisión y Radio del Mediterráneo, So
ciedad Anónima-, la concesión definitiva para el
funcionamtento de una em~ora de frecuencia mo
dulada en Valencia.

nmos. Sres.: Don José Tovar Garcia, en nombre y represen
tación de .Televisión y Radio del Mediterráneo, S. A.•, sollcitó
la concesión para la instalación y fundonartlienl..o de- una eI:(l.i
sora de frecuencia modulada, al amparo del Real Decrelo 14331

'1979. de 8 de junio. y dlSposlciones para su desarrollo.
Por acuerdo del Consejo de Ministros de 2ll de diciembre

. de 19a1 se otorgó a -TelevisiÓ'll V Radio del Mediterráneo, Socie
dad Anónima-. con carácter provisional, la ooncesión de una
emisora de frecuencia modulada en Valencia.

Habiendo sido ..probado por la Secretaria Técillca de Régi
men Juridico de la Radiodifusión y Televisión el correspondiente
proyecto técnico de instalaciones y cumplidos los trámites ad
ministrativos previstos en las disposiciones aplicables,

Esta Presidencia del Gobierno ha resuelto:

1.° Otorgar a -Televisión y Radio del Mediterráneo, So
ciedad Anónima., la concesión definitiva para el funcionamien
to de una emisora de frecuencia modulada en Valencia, con
·suj ación a las normas contenidas en la Ley 411980, de 10 de
enero; en el Real Decreto 1433/1979, de 8 de junio, y en la Orden
ministerial de 28 de agoslo de 1980.

2.0 Las caracteristicas técnicas que se asignan a la mencio
nada emisora. de conformidad con el proyecto técnico aproba
do, son las siguientes:

Emisora de rad~odifusión sonora en ondas métricas con modu
lación de frecuencia

Emisora. de radiOdifusl:ón sonora en ondas métricas con modu--
Iación de frecuencia

Centro emisor:

Coordenadas geográficas, 390 51' 43" N. 1I' 4° l' la" W,
Emplazamiento: Calle Núilez de Arce, 12.
Clase de emisión, 256KFaEHF.
Cota, 520 metros.
Frecuencia, 98,90 MHz.
Potencia radiada aparente: 245 W.

Antena transmisora:.

Tipo de anten~, Cuatro dipolos. Omnidirecciona1.
Altura eobre el suelo del centro eléctrico de la antell":

27 metros.
Altura efectiva máxima de la a.ntena: 88,5 metros.
Ganancia máxima, 1.59 dB [dipolo A!2).
Polarización, Circular.

DlSPOSICION FINAL

La' presente Orden mmisterlal antrarA en vigor el dilo de
su publicación en el .Boletin Oficial del Estado-.

Lo que comunico a VV. n. para SU oonocimlento y efectos.
Madrid. 6 de octubre de 19a2.

RODRIGUEZ INClARTE

limos. Sres. Secretario general de la Presidencia del Gobierílo
y Secretario técnico de Régimen Jurldioo de la Radiodifusión
y Televisión.

DISPOSICiON FINAL

La presente Orden mjnlstenal entrará en vigor el dla de
BU publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Lo que comunico a VV. 1I. para su conocimiento y efectos
Madrid. 6 de octubre de 19a2.

RODRIGUEZ INCIARTE

Ilmos. Sres. SecretariO general de la Presidencia del Gobierno
y SC<T"r\ii'-' técnico de Régimen Jurídi~ de la -Radiodifusión
y Televisión.

Centro emisor:

Coordtnac'as geogiiificas, 39" 31' 40" N. Y 00 26' 44" W.
Emplazamiento, Las Muelas.
Clase de emisión, 256KF8EHF.
Cotli: S8 metros
FrecuEncia: 96,10 MHz.
Potenc"ia r'\diada aparente: 1.100 W.

Antena tra nsmift'J.ra:

Tipo d,e antena: Seis djpolos. Omnidireccional.
Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena:

S8 metros.
A!t\.iI'B efectiva máXima de antena: 119 metros.
GananCia máxima, 3,25 dB (dipolo )J2J.
Polarización: Circular.

1.° Otorgar a -Radio Extremadura. S. A.-, la concesión de~
finitiva para el funciondmiento de una emisora de frecuencia
modulada en Cáceres, con 9ujeción a las normas oontenidas
en la Ley 4/1980, de 10 de enero; en el Real Decreto 143311979.
de 8 de junio. yen la Orden ministerial'de 28 de agosto de 1980.

2.o Las características técnicas que se asignan a la men·
cionada emisora, de conformidad con el proyecto técnico apro
bado, son las siguientes:

Emisora de radtodifusión sonora en ondas métricas con modu..
la,ción de frecuenCia

ORDEN 'de B de octubre de 1982 por la que Be
otorga a -Radio Extremadura, S. A.-, lo concesión
definitiva para el funcionamiento de una emtsora
de frecuencia modu!ada en Cáceres.

llmos. Sres.: Don Julio Luengo Garallo, en nombre y repre
sentación· de .Radia Extremadura, S. A ..., solocitó la concesión
para la instalación y funcionamiento de una emisora de fre~

cuencia modulada. al amparo del Real Decreto 1433/1979, de a de
junio,y disposiciones para su jesarrollo.

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 2ll de diciembre
de ¡9a1 se otorgó a .Radio· Extremadura, S. A.-, con carácter
provisional, la concesión de una emisora de frecuencia modu·
lada en Caceres.

Habiendo sido aprobado por la SecretarIa Técnica de Ré
gimen JurldlCo de la Radiodifusión y TelevisIón el oorreepon
diente proyeéto té'::nico de Instalaciones y cumplidos loe trA
mites administrativos previstos en las disposiciones aplicables,

Ests Presidencia del Gobierno ha resuelto,

RODRIGUEZ INClARTE

lImos. Sres. Secretario general de la Presidencia del. Gobie~o
y secretario técnioo de Régimen Jurldloo de la RadlodlfuslOn
y Televisión.

DISPOSICION FINAL

La presente Orjen ministerial antrará' en vigor el dilo de
su publicación en el _Boletin Oficial del Estado>.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento' y efectos.
Madrid, 8 de octubre de 1982.

27257

Centro emIsor:

Coordenadas geográficas, 39° 27' 51" N. Y 6° 21' 23" W.
Emplazamiento, Santuario je la Montaña.
Clase de emisión. 256KFaEHF.
Cota, 480 metros
Frecuencia: 101,20 MHz
Potencia radiada aparente: 100 W.

Antena transmisora:

Tipo de antena: Dos dipolos. ORlIlidirecclonal.
Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena:

20 metros.
. Altura efectiva máxima de la antena: 188 metros.

Ganancia máxima: Cero dB (dipolo ).12).
Polarizaci6n: Circular.

ORDEN de B de octubre de 1982 por 'la' que se
otorqo a .Promotora de Televisión y Radio, Socie
dad .4nór¡.~ma_, la concesión definitiva oara el fun
cionamiento de una -em~sora de frecuencia modu
lada en Toledo.

27256

Ilmos. Sres.: Don Luis Angel de la Viuda Pereda, en nombre
y repr{'sr,n1;lci6n de ..Promotora .jl:" Tele;isión y Radio. S. A.-, so
licitó la conc<"sión para la. instalación y funcionam-iento de una
emisora d~ frecuencia modulada, al amparo del Real Decrn
lo '1433/1979, de 8 de junio, y disposiciones para su desarrollo.

Por acuerdo de: Consejo de Ministros de 29 de diciembre
de 19a1 se otorgó a .Promotora de Televisión y Radio. S. A .•, con
carácter provIsional, la concesión de una emisora de frecuen
cia m,)duJoda en Toledo.

HabIendo sido aprobado por la SecretarIa Técnioa de Régi
men Jurldicc de la Radiodifusión y Televisión el correspon
diente proyecto técnico de instalaciones y cumplidos los trllo
mites ,admini&trativos previstos en las disposiciones aplicables.

Esta Presidencia del Gobierno ha resuelto:

1.0 Otorgar a -Promolora de Talévisión y Radio, S. A.•, la
concesión definitiva para el funciona,miento de una emisora
de' frecuencia modulada an Toledo, con sujeción a laa .normaa
contenidas en la Ley 4I19aO, da 10 de enero; 'en el Real DIlera
lo 1433/1979, de a de Junio, y en la Orden minlstrla! de 28 de
agosto de 1980.

2.0 Las caracterlstlcas técnicas que se asignan a la ·menclo
nada emisora de oonformidad con el proyecto técnico aprobado,
80n las siguientes:


