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Adveıi.cncia: 

Potencia maxima: 2,5 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 401-430 MHz. 

La utilizaci6n de esle equipo debe estar amparada por 1as corres
pondientes concesİones de damİnİo pıiblico redioelectrico y del servicio. 

Y para que surta los efeetos previstos eu el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 8 de diciembre, d.e medificaciôn de la !..ey 3-1/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial ciel Estado» mlmero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2670 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la q'1U3 se otorga el cer
tificado de aceptaci6n aL radioteıefono portdtil UHF, marca 
"Motorola", modelo PV502D. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/ [989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el Reglamento de desarro-
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIe
comunicaciones, en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Motorola Espana, Sociedad Anônima~, con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin nı1mero, Barajas Park, côdigo postal 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certifıcado de aceptaciôn 
al radiotelefono port.atil VHF, marca «Motorola~, modelo PV502D, con la 
inscripciôn E· 99 94 0608, que se ins~rta como anexo a la 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 certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaclones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relad6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de acepta.ciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono portatil VHF. 
Fabricado por: .Motorola~, en Irlanda. 
Marca: .Motorola». 
Modelo: PV502D. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn ı E ı 99940608 

y plazo de validez hasta cı 30 de noviembre de 1999. 

Advertencia: 

Potencia quixima: 4 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 403-470 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de domİnio publico radioelectrico y del ser
vido. 

Y para que surta los efectios previstos en el punto 17 del artfc1ıllo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de di.ciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1-987, 
de 18 de diciembre, tle Ordene.cl6n de tas TeJe.oomunicac1attes (<<Boleun 
Oficial del Esta40. l'umero 291, del 4), expido əl pıresente certificado. 

Madrkl. 15 de noviembre de 1994.-El Director geıreral de Telecomo~ 
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2671 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tjJicado de aceptaci6n al router para lineas alquiladas de 
64 Kbps, marca .. Cisco,., modelo 1002. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ondal del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se apnıeba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn' de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de don Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo 
San Francisco de Sales, 44, P-I0, côdigo posta128003, 

Esta Direcciôn General ha: resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al router para lineas alquiladas de 64 Kbps, marca .Cisco~, modelo 1002, 
con la inscripdôn E 99 94 0627, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI 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 numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerdalizadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofıcia] del Estado~ nı1mero·212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
cadones el presente certifıcado de aceptaciôn .para el 

Equipo: Router para lineas alquiladas de 64 Kbps. 
Fabricado por: .Cisco Systems, lnc.», en Estados Vnidos. 
Marca: «Cisco •. 
Modelo: 1002. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n 99940627 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1999, condicionado a la 
aprobaci6n de las especİficaciones tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletln 
Ondal del gstado~ numero 291, del 4), expido el presente certifıcado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, JaVİer Nadal Arino. 


