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2684 RESOLUCION de 26 de septiembTe de 1995, de la DireccWn 
Generol de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceT

.1ficado de aceptaciôn al ro4iotel4fcmo m6r!il VHF, marca 
• Motorola-, 71IOdeI<> MR tQtAA 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (cBoletin Oficial del Estado- mime
ro 212, de 6 de septiembre). por eı que se aprueba eI Reglamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Tele
comunicaciones. en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos Y sis
teınas a que se re:fiere el articulo 29 de dimo t.exto legal, a instancia 
de _Motorola EspaDa. Sociedad An6niılıa., con domicilio social eo Madrid, 
san SeveTO, sin Rıimero, Ban\jas Park, c6digo postal 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar e1 certificado de aceptaciôn 
al rad.iotelefono m6vil VHF, marca cYotoroıa., modelo MR 204AA, con 
la inscripci6n E 00 95 0694, que se inserta como aıtexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto eo eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agostD,la vaIidez de dicho certificado queda con-
dicionada a la obtendôn del Dlimero de inscripciôn eD el Regist.ro de hnpor
ta.dores, Fabrica.ntes 0 Comercia1izadores que otorgani. la Adıninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de sepüembre de 1995.-El I>ireetor general, Reinaldo Rodri
guezIDera. 

ANEXO 

Cerdflcado de aceptadlm 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de ıs de diciemb:re, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equi~. aparatos. disposiüvos y sistemas a que se 
refiere eI amCUıo 29 de dicbo texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (cBoleUn Oficial del Estad.OI ntimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eJ 

Equipo: Radiote!efono m6vil VHF. 

Fabricado por: cMotoroıa., en lrlanda 

Marca: cMot.oroJa.. 

Modelo: MR 204AA. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de dicieınbre de 1985 (cBoletfu Oficia1 del EstadOl de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (cBoletln Oficial del EstadOI 
de 6 de junio de 1986), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia ıruixima: 25 W. 

Separaci6n canales adya<entes: 12,6/26 kIIZ. 

ModuIaci6n: Frecuencia. 

Banda utillzable: 68 - 87,5 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de doıninio püblico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicadones (.BoIetın 
Oficial del Estadol nÜIDero 291, del 4), expido eI presente certüicado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-Eı Director general de Te1ecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lUera. 

2685 RESOLUCION de 26 de septUmıbre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomu.nicacioııes. por la que se otorga el CeT

tificado de aceptaciôn a la estaciôn basejrepetidor VHF • 
marca -MQtorola-, modelo GR-900. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoIetfn Oficial del EstadOI niimero 
212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la [.ey 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de cMotorola 
Espafuı., Sociedad An6lliına., con domicilio social en Madrid, san Severo, 
sin nümero, BanQaS park, côdigo postal 28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la estaci6n base/repetidor VHF, marca .Motorola-, modeIo GR-900, con 
la inscripci6n E 00 96 0583, que se inserta romo anexo a la presente 
ResoluclOn. 

En cumpliıniento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nÜIDero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adıniıiliıuaci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de sepüembre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Jllera. 

ANEXO 

Certifieado de aceptaclôn 

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 relacİôn oon Ios equipos, aparatos, d1spositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (IBoletln Oficial del Estado. miınero 212, 
de 6 de septiembre), se emit.e por la Direcci6n General de Telecomuni
ca.ciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Estaci6n -base/repetidor VHF. 

Fabricado por:.cMotoroJa., en Irlanda 
Marca: .Motorolao. 

Modelo: GR-900. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.BoIetin Oficial deI EstadOI de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (IBoletin Oficial del EstadOI 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta e130 de septiembre deI2000. 

Advertencia: 

Potencia ıruixima: 25 W. 

Separaci6n canales adya<entes: 12,6/26 kiiz. 
Modulaciôn: Frecuencia 

Banda utilizable: 138-174 MHz. 

La utilizaciôn de est.e equipo debe estar amparada por ias COrres
pondientes concesiones de dominio püblico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 (cBoletin 
Oficial del Estado_ nÜInero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez mera. 


