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27092 RESOLUCIGN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
jicado de aceptaci6n al equipo radiotel8jono môvi! VHp; 
marca ·Motorola·, modelo MD334BB. 

Como consecuencia de1 expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Esl.ado. nu.me
TO 212, de 5 de septiembre), par eI que se aprueba eı Reglamento de desarro
IIo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
cornunicacioncs, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se rcfiere el artİCulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de IMotorola Espafta, Sodedad An6nimal), con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin mlmero, Barajas Park, c6digo postal 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono mavi} VHF, marca «Motorola», modelo MD334BB, 
con la inscripciôn E OL 96 0730, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nu.mero de inscripciôn en cı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adıninistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 delReal Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (,Boletin Ofıcial del Estado, nu.mero 78, de 1 de abril), 
medificado por el Real Deci-eto 1950/1995, de 1 de dici.,mbre (,Boletin 
Oficial del E.tad", nu.mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que, sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo 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, en rela· 
d6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos'y sistemas a que se refıere 
el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (,Boletin Oficial del Estado. nu.mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presenle certifıcado de aceptaciôn para el 

Equipo: RadiotelCfono môvil VHF. 
Fabricado por: Motorola, en Irlanda. 
Marca: ~Motorolaıt. 
Modelo: MD334BB. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (,Boletin Oficial del Estado> 
de 8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Esta
do. de 5 de junio), 

con la inscripciôn I E I 01 96 0730 

y plazo de validez hasta el31 de agosoo de 2001. 

Advertencia: 

PoteRda mtiEma: 25 W. 
Separaciôn canales adyaoente", 12,.5/25 t.Hz. 
Mgdulaciôn: FM. 
Banda utilizable: 136-174 MRz. 

La utilizaci6n de este equipo delıe estar amparada pər las corre ... 
pondientes concesiones de Elominig p6.bUco radiəelıktrico y del servi
eio. 

Ypara que sun.a los efectos previstos en el punto 17 dei artİculo 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 Telecomunieaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificadt>, 
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 
compatibiIidad electromagnetica, y derruis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo refereneiado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

27093 RESOLUCIGN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se <JtO'rga el cert·i
ficado de aceptaciôn al equipo receptor de acoplam'iento 
inductivo, marca .Sony-, modelo SX-2600A. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplİcaciôn de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado. nu.me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarr{}
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones~ en relaciôn con los equıpos, aparatos, disposilivos y sis
temas a que se refiere ei artfculo 29 de dİcho texto legal, a imıt.ancia 
de IıSony Espafia, Sociedad An6nima», con domİcilio sucial en Barcelona, 
Sabino de Arana, 42-44, côdigo posta! 08028, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo receptor de acoplamiento inductivo, marca Sony, modelo 
SX-2600A, con la inscripciôn E 00 96 0740, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6tı del nu.mero de inscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecemunicaciones. 

Ademas, para la comerciaHzaci6n y puesta en servicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1894, 
de 11 de marzo (.B"letin Oficial del Estado' nu.mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 d., diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiİicado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecidoen el RegIamento de desarroIIo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de dieiembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en re
laci6n con tos equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se re
fiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to· 1066/ 1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Esta.ıo. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por"la Direcci6n General de Telecomuni~ 
caciones el presente certificado de aceptaci6n para-el 

Equipo: Receptor de acoplamiento inductivo. 

Fabricado por: .Kokusaki Electric. Co. Ltd .• , en Japôn. 

Marca: IıSonYıt. 

Modelo: SX·2600A. 

por et cumplimiento de la normativa siguiente: 

can la inscripei6n LE I 6091>0740 

y pl...,., de validez hasta el 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipQ cumple la I·ETS 300 330. 

Ypara que surta los efectas previstos en ci punto 17 del artieulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciemb!>e, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nu.mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artİCulo 6del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica· 
ciones, Valentin Sanz Caja. 


