
31288 Jueves 26 octubre 1995 BOEnum.256 

refiere el articulo 29 de dicho" texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoıı mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado deaceptaciôn, para el 

Equipo: Estaciôn base/repetidor VHF. 
Fabricado poi: Icom France,~en Francia. 
Marca: «Icomıı. 
Modelo: IB-V200R. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Bolet1n Oficial del Estadoıı de 8 
de enero de 1986) y correcciôn de errores (<<Bolet1n Oficial del Estadoıı 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripciôn I E I 00 95 0427 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda utilizable: 150-174 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las 
correspondientes concesiones de dominio publico radioeIectrico 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı I}umero 291, del 4), 'expido el presente cer
tificado. 

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

23382 RESOLUCIONde 10dejuliode 19,95, de la DirecciOn General 
de Telecomunicaciones, por la que se" otorga el certificado 
de aceptaci6n a la estaci6n base del sistema GSM, marca 
«Motoroıa., modelo Excell. 

Como conse"cuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoıı numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de des~rollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que" se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .«Telcel, 
Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, plaza Pablo Ruiz Picas-
so, planta 37,côdigo postal28020, " 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorg&.r eı certificado de aceptaciôn 
a la estaciôn base del sistema GSM, marca «MotQrola., modelo Excell, con 
la inscripciôn E 00 95 0449, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda ,con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en eı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

~adrid; 10 de julio de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclon 

, En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, disposiqvos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoıı numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite Por la Direcciôn General de Telecomuni
ca.ciones el presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Estaciôn base del sistema GSM. 
Fabricado por: Motorola, en Reino Unido. 
M;arca: «Motorolaıı. 
Modelo: Excell; 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989 (<<Boletfı:ı Oficial del Estadoıı 
de 5 de septiembre),' . 

con la inscripciôn 

" y plazo de validez hasta el31 de julio de 2000~ 

Y para que surtan ~os efectos previstos en eı- 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

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

23383 RESOLUCION de 10dejulio de 1995, de la Direcci6n General' 
" de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifıcado 

de aceptaci6n ci la estaci6n base del sistema (]1M (con
trolador), marca «Motorola», modelo BSSC. 

Como consecueftcia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoıı numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se" refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Telcel, 
Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, plaza Pablo Ruiz Picas
so, planta 37, côdigo postal 28020, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
ala estaciôn base del sistema GSM (controlador), marca «Motorola», modelo 
BSSC, con la inscripciônE 00 95 0447, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero deİnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenı,ıciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparlıtos, dispositivos y sistemas a qUe se 
refiere el ~rticulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<BoIetin Oficial del Estadoıı numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de TeIecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn para eI 

Equipo: Estaciôn base del sistema GSM (controIador). 
Fabricado por: MotoroIa, en Reino Unido. 
Marca: «Motorola.. 
Modelo: BSSC. 


