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con la inscripeiôn E 01 96 0727, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articUıo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la vali<:iez de dicho certificado queda con
dicionada a la obteneiôn del numero de inscripeiôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantcs 0 Comercializadores que otorgara la Administraciön 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaciôn y puesta en serviCİo del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofieial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
OficİaI del Estado' numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demə.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referendado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de dieiembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de dicicmbre, de Ordenaci6n de tas Telecomunieaciones, en relaciön 
con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que Se refiere ei articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Ofieial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Dirccci6n General de Telecomunicaciones eı presente cer
tificado de aceptaeiôn para el 

Equipo: RadiotelHono môvil VHF. 
Fabricado por: oKMotorola», en Irlanda. 
Marca: 1(Motorola». 
Modelo: MD334AA. 

por ei cumplimicnto de la norınativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado' de 8 
de enero de 1986) y correcciôn de errores (.Boletin Ofieial del Estado. de 
5 dejunio), 

con la inscripci6n I E I 01960727 

y plazode validez hasta el 31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

PotenCİa m3.x:ima: 25 W. 
Separaciôn eanales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 136-174 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominİo publico radioelectrico y del servi
eio. 

Y para que surta lus efectos previstös en el punto 17 del artieulo 1.0 de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, demodifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de" ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nu.mero 291, del 4), expido el presente eertifieado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por el Real Decrelo 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
cadan al equipo referendado. 

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

27140 RESOLUCIQN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Te/ecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo radiotetefono m6vil VHF, 
marca .Motorola., modelo MD334AB. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba elReglamento de desarrollo 

de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas . 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de ,Motorola 
Espafta, Sociedad An6nimalt, con domicilio social en Madrid, San Severo, 
sin numero, Barajas Park, c6digo posta! 28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono m6vil VHf', marca «Motorola" modelo MD334AB, 
con la inscrİpciôn E OL 96 0728, que se inserta como anexo ala presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
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 Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn 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 Ofieial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dlciembre (,Boletin 
Ofieial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
n"tica, y demə.s disposiciones que sean de ampliaci6n al equipo referen
eiado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de dlciembre, de modificaciôn 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 eI artfculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer· 
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono môvil VHF. 
Fabricado por. «Motorola», en Irlaııda. 
Marca: «Motorolallı. 
Modelo: MD334AB. 

por eI cumplimientO de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I ol 96 0728 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 25 W. 
Separaciôn eanales adyaeentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaeiôn: FM. 
Banda utilizable: 136-174 MHz. 

La utilizaeiôn de este equipo debe estar amparada por las C<>

rrespondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (..-BoJetin 
Ofıcial del Estado. nu.mero 291, del 4 de diciembre), expido el presente 
certifıcado, debiendo cumplirse el articulo 6 de) Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciem
bre, sobre cotnpatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomuniea
ciones, Valentin Sanz C~a. 


