
BOE num. 256 Jueves 26 octubre 1995 31285 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistracic?n Tributaria, conforme a 10 estab1ecido en 10s articu10s 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orga.nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 4 de octubre de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE 

23375 RESOLUCION de 10 dejulio de 1995, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga ~l certi/icado 
de aceptaci6n al radiotelejono m6vil UHF, marca .Moto
rola-, modelo Spectra (con teclado). 

Como 'consecuencia . del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estadoıı mimero 
212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Te1ecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se l'efiere e1 articu10 29 de dicho texto 1egal, a instancia de «Motoro1a 
Espana, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Madrid, San Severo, 
sin mimero, «Barajas Park», c6digo postal28042, 

Esta Direcci6n General ha resue1to otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radioteıefono m6vil UHF, marca «Motorola», mode10 Spectra (con tecla
do), con la inscripci6n E 00 95 0429, que se inserta como anexo a la 
presente Reso1uci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articu10 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, Ja validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadoresque otorgara la Administraci6n 
de Te1ecomunicaciones. 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. . 

ANEXO 

Certif1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 estab1ecido en e1 Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Te1ecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere e1 articu10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de1 Est3dolı mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Te1ecomuni
caciones el presente.certificado de aceptaci6n pa,ra e1 

Equipo: Radiote1efono m6vil UHF. 
Fabricado por: Motoro1a, en Estados Unidos. 
Marca: «Motoro1a». 
Modelo: Spectra (con teclado). 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Bo1etin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (cBoletin Oficial de1 Estadoıı 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripci6n I E I 00 95 0429 

y p1azo de validez hasta e131 dejulio de 2000. 

Advertencia: 

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

'Modu1aci6n: Frecuencia 
Banda uti1izab1e: 403-433 MHz. 

.La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por 1as corres
pondientes concesiones de dominio publico radioeIectrico y de1 
servicio. 

Y para que surtan 10s efectos previstos en e1 punto 17 de1 articu10 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 28 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Te1ecomunicaciones 
(<<Boletin Oficial de1 Estadoıı numero 291, del 4), expido el presente cer-
tificado. • 

Madrid, 10 dejulio de 1995.-E1 Director general de Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodriguez Illera. 

23376 RESOLUCION de 10 dejulio de 1995, de la Direcci6n General 
de Telecomıınicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al radiotel6f<mo marina VHF portdtü, marca 
.Icom-, modelo IC-M10E-E. 

Como consecuencia de1 exı,ediente incoado en aplicaci6n de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Bo1etin Oficial de1 Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba e1 Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Te1e
comunicaciones, en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articUıo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Icom Telecomunicaciones, Sociedad Limitada-, con domici1io social 
en San Cugat de1 Valles, carretera Gracia a Manresa, kil6metro 14,750, 
c6digo posta1 08190, 

Esta Direcci6n General ha resue1to otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono marino VHF portıitil, marca clcomıı , modelo IC-MI0E-E, 
con la inscripci6n E 00 95 0426, que se inserta como anexo a l~ presente 
Reso1uci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
tol066/1989, de 28-de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Director general, Reinaldo RodrigUez 
lliera. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el 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 sistemas a que se 
refiere e~ articUıo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (cBo1etin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones e1 presente certificado de aceptaci6n, para e1 

Equipo: Radiotelefono marino VHF portıitil. -
Fabricado por: Icom Incorporated, en Jap6n. 
Marca: -Icomıı. 
Modelo: IC-M1OE-E. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n I E I 00 95 0426 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2000, 


