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por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin OficiaJ del EstadoJ de 8 
de enero de 1986), y correcciôn de errores (.Boletfn Oficial de! Esta~ 
do~ de 5 de junio de 1986), 

con La inscripciôn LE I 01960573 

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

Adv~rtencia; 

Potencia m8.xlına: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utiliıable: 403-470 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dorninio pı1blico radioelectrico y de! 
servicio. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 de! articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del EstadOt numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad eIectromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equİpo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de TeIecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25251 RESOLUCı6NdiJ 19dejuliode 1996, delaI>ireccWnGeneraı 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo radiotelefono m6vil UHF, marca 
.. Motorola», modelo MD534BA. 

Como consecuencia del exped1ente incoado en aplicaci6n de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadot nı1rne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de des~ 
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Motorola Espafia, Sociedad Anônima.ıı. con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin numero, Barajas Park, 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radioteIefono mavil UHF, marca «Motorola.», modelo MD534BA, 
con la inscripci6n E 01 96 0572, que se inBerta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumpliıniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agos1o, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaciôn ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial del Estadot nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estadot numero 310, del 28), sobre'compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Cert1ficado de aeeptaclön 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfculo 29 
de d.icho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletin Oficial del EstadOt nı1mero 212, de 5 de septiembre), se emite 

por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente certificado 
de aceptaci6n para el 

Equipo: Rad.iotetefono m6vil UHF. 
Fabricado por: Motorola, en Irlanda, 
Marca: «Motorola.». 
Modelo: MD534BA. 

por eI cumpliıniento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (-Boletin Oficial del Estado~ de 8 
de enero de 1986), y correcci6n de errores (<<Boletin Oficial del Esta
do_ de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripci6n LE I 01960572 

yplazo de validez hasta el31 dejulio de! 2001. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia: 
Banda utilizable: 403-470 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de I~Ley 31/1987, 
de 18 de d.iciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado~ nı1rnero 291, del 4), expido el presepte certiflcado, 
debiendo cumpllrse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electro~tica, y demıis disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 'dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25252 RESOLUCı6Nde 19 dejulio de 1996, delaI>irecci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo radar marino marca -Autohelm,.., 
modeln ST5().PLUS. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadot nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, apara1os, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .Videoacustic, Sociedad Limitada.t; con domicilio social en Gandia, 
Magistrat Catal, 48, c6digo postal46700, esta Direcci6n General ha resuelto 
otorgar eI certifıcado de aceptaci6n al equipo radar marino, marca «Au
tohelm_, modelo ST50-PLUS, con la inscripci6n E 01 96 0588, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumpliınientO de 10 previsto eo eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agorto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n d~;: numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Ce .nercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta eo servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispucsto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial de! Estadot mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado- m1mero 310, del 28), sobre Compatibilidad Electro
magnetica, y dt;mas disposiciones que sean de ampliaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Ce~eadodeacep~6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 


