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31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
expldo el presente certificado, debiendo eumpl1r8e el a.rtjculo 6· del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modif1cado por et Real Decreto 
1950/1996, de ı de diciembre, sobre compatibilidad ele<.1roD\8gnetica y 
demas disposiciones que sean dt; aplicaciôn al. equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Teıecomunica~ 
ciones, Reina1do Rodrigue1. lllera. 

1 3421 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1996, de la Direcci6n Ge1w. 
ral de Telecomunicaciones, por la qııe se otarga el certir 
/icado de aceptaci6n al radioteltifono portdtü VH}~ marca 
«Mawrof,a.., modeloMX-l000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofj.cial del Estado. mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sls
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Motorola 'Espafia, Sociedad An6nimaıı, con domicilio social en Madrid 
San Severo, sin numero, Banijas Park, c6digo posta1 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certiftcado de acepfaciôn 
al radiotelefono port3.til VHF, marca «MotoroIa., modelQ MXw l000, con la 
inscripci6n E 0] 96 0211, que se inserta como anexo a la presente Res(}
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artf~uıo 18-.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otoı:gari la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la-comercia1izaci6n y puesta en seıvicio deI equipo-citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de ritarzo (<<Boletin Oficia1 del Estado» numero 78~ de 1 de abril), 
mod.ificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletfn 
Oficial de! Esta.d.o- numero al0, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y denuis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reina].do Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certl.ftcad.o de acepta.clôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de '18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10S equipos, aparato8, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por·la Direcciôn General de Tele
comunic8.ciones eI presente certificad.o de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono PO~til VHF. 
Fabricado por: Motorola. 
en: Alemania. 
Marca: _Mot-orola •. 
Modelo: MX·lOOO. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin Oficial de} Estado» de. 20 de 
junio) y correeci6n de errores (<<Boletin Oficial del Estad.o. de 26 de julio 
de 1989), 

con la inscripciôn LE I OL 960211 

y plazo de validez hasta e131 de marzo del2001. 

Advertencia: 
Banda utilizabIe: 66-88 MHz. 
Potencia maxima: 6 W. 
Separaci6n canales ad.yacentes: lZ,5 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amp1lrada por 1as corres

pondiente8 concesiones de dominio publico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surtan 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo 
prirnero de la Ley 32j1992,.de 3 de diciembre, de modificacion de La Ley 

31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacl6n de Ias Telecomunicaciones, 
cxpido el presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagrıetica y 
dem8s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13422 RESOLUCı6Nde2OdemD.rzode 1996, de", Direcci6nGene· 
ral de Telecomunicacione~ por la que se otorga e1- certi
jica.do de aceptaci6n al radiotelefono portdtü VHp, marca 
«Motoroıa.., modelo MX-3000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apruf'!bael Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Orrlenaci6n de !a."l Teıe
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI artlculo 29 de dicho texto legal. a instanda 
de .Motorola Espaiia, Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin numero, Bar8jas Park, c6digo posta128042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar-el certificado de a~eptaciôn 
al radiotelefono portatll VHF, marca «Motorolaıo, modelo MX-3000, con la 
inscripci6n E OL 96 0209, que se inserta como anexo a la presente Reso· 
luciôn. 

En cumplimiento de 10 prev1sto en el articu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en senrİCİo del equipo citado, 
se debeni. cumplir 10 dispucsto en eı a.rtfculo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Oficial del Estadot numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletiıı 
Oficial del Estado» mirnero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
c!ado. 

Madrid, 20 de mano de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Blera. 

ANEXO 

Certlftcado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecldo en eI Regla.mento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositi.vos y sistemas a que se 
r€'fiere el artiCULO 29 de dicho texto legal,. aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para eı 

Equipo: Radiotelefono porbitil VHF. 
Fabricado por: Motorola, en Alemania. 
Marca: .Motorola». 
Modelo: MX-3000. 

por el cumplimiento de la nonnativa slguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin Oficial de! Estado~ de 20 de 
junio) y correcc1ôn de errores (.Boletfn Ofic1al de! Estado .. de 26 de julio, 

con la inscripci6n I E I OL 96 0209 

y plazo 1e validez hasta el 31 de ruarzo del 200 1. 

Adv<?r-..encia: 

Banda utilizable: 66-88 MHz. 
Potencia ınAXirna; 6W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
La utilizaciôn de este equipo debe ,estar amparada por tas corres

pondientes concesiones de dominio pub1ico radioelectrico y del 
serviCİQ. 

----------.------------~ 
Ypara que surta los efectos previst.os en el punto 17 del articulo primero 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 



19580 Jueves 13 junio 1996 BOE num. 149 

de J8 de diciernbre, de Ordenaeiôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articu10 6 deL. Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modiflcad.o por cı Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dcmas dis-
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado, 

Madrid, 20 de marzo de 199fl,-El Director general de Telecomunica
ciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

13423 RESOLUCı6Nde20de ma= de 1996, de la Direcciiin Gf!?W 
ral de Telecomunic~s, por la que se otorga el certi
Fıcado de aceptaci6n al radioteMfarw portatü VHF, marca 
.. Motorola .. , modeIoMX-l000. 

Como consecuencİa de! expediente incoado eD aplicaciôn del Real 
DecTeio 1066j19Ş9, de 28 de agosto (_Boletin Ofidal del Estado_ m1me
ro 212, de 5 de septiembre), poı cı que se aprueba eİ Reglamento de desarro-
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6rı. de las Tell2"
cmnunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispoSitivos y sis
temas a que 'se refiere el arucul0 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de ~Motorola Espaii.a, Sociedad An6niına», con domicUio social en Madrid, 
San Severo, sin nı1mero, Barajas Park, c6digo postal28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta.ci6n 
al radiotelt~fono poıti.til VHF, marca «Motorola», modelo MX-1000, con La 
inscripciôn E 01 96 0218, que se inserta corno anexo. a La presente Reso-
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el a.rticulo 18.2 del Real Decre· 
to 10613/ ] 989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de irıscripciôn en el Registro dE' lmpor
tadorcs, Fabricantes 0 Comercializadorcs que otorgara la AdministraciöIl 
de Telecomunicaciones. 

Adt:ma.s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado. mlmero 78, de 1 de abri1), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 dE' diciembre (IB<.ıletin 
Ofidal del Estado» numero 310, de 28 dg diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposicion~s que sean de aplicaciôn al equipo 
refen'nciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, ReinaJdo Rodriguc,~ 
Illera. 

Certlflcado de aceptae16n 

En virtud de 10 establecido en el Regbımento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Telecomunic~cione.s, 
en relaci6n con los equipos, aparatos. dispositivos y sistemas a que se 
refiere cı ərticul0 29 de dicho rexto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6rı. General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el, 

Equipo: Radiotelefono port3.til VHF. 
Fabricado por: Motorola. 
en: Reino Unido. 
Marca: .Motorola». 
Modelo: MX-I000. 

por eI yumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.B91etin Oficial del Estado_ de 20 de 
junio) y corr~ci6n de errores (IBoletin Ofıd'al del Estado_ de 26 dejulio 
de 1989), 

con la inscripciôn LE I 01960218 

y plazo de va1idez hasta eI 31 de marıo del 2001. 

Advertencia: 

Banda utilizabIe: 146-174 MHz. 
Potencia m.Əxima: 6 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 
Modu1aciôn: Frecuencia. 
La utilizac~ôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio p1iblico !8dioeIectrİco y del 
seI'Vİcio. 

Y para que surtan 108 efectos previstos en el punto ı 7 de1 arUculo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 

31/1987, de iR de diciembre, de Ord.enaciôn de las Telecomunicaciones, 
expido eI preı:ıente certificado, debiendo cumpUrse el articulo 6 del Real 
Decret.o 4441 ı 994, de 11 de rnarzo, moditicado por el Real De('reto 
1950/1995, de ı de diciembre, sDbre compatibilidad electromagnetica y 
demas dispo.sidones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones,'R~jnaldo Rod.riguez Illera. 

13424 RESOLUCı6Nde 20 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al radiotelejo'M porttitil VHF, marca 
..Moto'r(Jıa.., modelo MX-3()()(). 

Coıno consecuencia de1 expediente incoado en aplkaci6n de1 R~al 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletfn Oficial del EstadoJ mİme
ro 212, de 5 de septiembre). porel que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n d(' las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos,' aparatos, dispositivos y sis
tcmas a que se refiere el artfculo 29 de dicbo texto legaI, a instancia 
de .Motorola Espaiıa, Sociedad An6nimaıt, con doınici1io socia1 en Madrid. 
San Severo, sin numero, Bara,jas Park. c6dl.go postal28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de accptaci6n 
al radioteletono port3.til VHF, maI'Ca .Motorola., modelo MX.:3000, con la 
inscripci6n E OL 960214, que se inserta como anexo a la presente Reso--
luciôn. ,:'fı."'~ 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 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 inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administrad6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debcra ('umplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de II de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifi.cado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembre (.Bolctin 
Oficial del Estado' numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
elpctromagnetica, y dema.~ disposidones que sean de aplicad6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodrfgucz 
lUera. 

ANEXO 

Certiflcado de acept8clôn 

En viI1ud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de ürdenaciôn de tas TeJecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparat.os, d1spositivos y sistemas a que se 
refıere el artfculo 29 de dicho texto 1ega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de aiosto, se emlte por la Direcci6n Genenil de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: RadioteIefono port.atil VHF. 
Fabricado por: Motorola, en Reino Unido. 
Marca: cMotorola_. 
Modelo: MX·3000. 

por el cumpUmiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 01960214 

y plazo de validez hasta e131 de marı:o del 2001. 

Advertenda: 

Banda utilizable: 146-174 MHz. 
Potencİa m8xima: 6W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia 
La utilizaciôn de este equipo debe estar ampar&da por ias corres

pondientes eoncesiones de dominio pıiblico rarlioeIectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los'efectos previst08 en el punt.o 17 de! artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaciôn de la Ley 31/1987, 


