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Adverl(mcia' 

Potencia mıixima: 5 W 
Separaci6n canales adyacent ~S: 12,5/25 kJlz. 

I 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda ulilizable: 138-174 MHz. 

U 
La utilizadön de este equipo debe estar amparada por las corres·· 

pon~i~ntes concesiones de damİnİo pliblico radioeh~ctrico y del 
servıcıo. 

-_. -- -------' 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 de! 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 la" Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, de] 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septienibre de 1996.-El Director general de Telecomu
nicadones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2668 RESOLUCION de 26 de septwmbre de 1995, de la J)ireccWn 
General de Telec(lmunicaciones, por la que se otorga el cer
tiJir.ado de aceptaci6n al radiotelefono portdtil VHF, marca 
.. ~Votorola», modelo PJ301C. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
TO 2 J 2, de 5 de septiembre), por eL que se aprueba el Reglamento de desarro 
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparat-os, dispositivos y sis
temas a que se refiere el amculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de ~Motorola Espafta, Sociedad An6nima~, con domıcilio social en Madrid, 
San Severo, sİn m1mero, ,Barajas Park., c6digo posta1 28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eL certificado de acept.aci6n 
al radioteletono po~til VHF, marca .Motorola~, modelo PJ301C, con la 
inscripci6n E 00 96 0599, que se inserta como anexo a la presente- Reso-
luciôn. • 

En cumplimiento de 10 previsto en el artıculo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
didonada a la obtenciôn del numero de İnscripciôn eI! el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certifi.cad.o de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ ı 987, de 1B de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/19B9, de 28 de agosto (.Boletfn Ofidal del Estado. ntimero 212, 
d(~ 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
cacione.s el presente certifı.cado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelef()no portıitil UHF. 
Fabricado por: «Motorola., en Irlanda. 
Marca: .. Motorola-. 
Modelo: PJ301C, 

POl' el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 ( .. Boletin Ofidal del Estado_ de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (~Boletin Oficial del Estado» de 26 de julio), 

con Ja·inscripciôn LE I 00950599 

y plazo do;> validez hasta e130 de septiembre de 2000. 

Potencia m8.xinıa: 5 W 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Handa utilizabJe: 138-174 MHz. 

La utilizaciôn de este t:quipo debe esta.r amparada por las corres
pondientes concesiones de domİnio puhlico rad.ioeıectrico y del 
servido. 

l 

I 
i 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de} articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31j19A7, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Esta.do_ numero 291, del 4), expido el presente certüicado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general de Telecomu+ 
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2669 /f.b'SOUJCION dq 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Tef..ecO'lnu.nicaciones, por la que se otorga el cer
ti/icado de aceptaci6n al radioleMfonu portdtil UHF, marca 
.. Motoroıa .. , mode1oPJ501D . 

Conıo consecuencia de1 expediente incoado en ap1icaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~BoIetfn Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septienıbre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembce, de Ordena.ci6n de las Tele· 
comunicaciones, en relaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfcu.lo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Motorola Espana, Sociedad An6nima., con domicilio ı:;ocial en Madrid, 
San Se-vero, sin mlmero, .Barajas Park», c6digo postal 28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de acept.aci6n 
al radiotelefono portatil UHF, marca «Motorola., modelo PJ501D, con la 
inscripciôn E 00 95 0605, que se inserta como anexo a la presente Resü
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to· 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificad.o queda con
dıcionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor 
tadores, Fabricant.Ps 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1~95.-El Director general, Reinaldo Rodıi
guez IIlera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boleun O:ficia1 del Estado. nunıero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
cacİones et presente certificado de aceptaci6n, para e1 

Equipo: Radiut.elefono portatil UHF. 
Fabricado por: «Motorolaıı, en Irlanda. 
Marca: .Motorola.o. 
Modelo: PJ501D, 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 31 de nıayo de 1989 (.Boletin Ofıdal del Estado» de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (tBoletin Oficial dd Estado~ de 26 de julio), 

con la inscripci6n IEI 00950605 J 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000. 


