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REF.: Modifica concesión de servicio
de radiodifusión televisiva,
en la banda de M.H.F.
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RESOLUCIÓN N°

SANTIAGO,

MISTOS:
a) Lo dispuesto en el artículo 30
de la Ley N° 18.838, modificada
por la Ley N°19.131.
b)

tn de serví
toreada 'a!
IV Región,,
P l i a r el p

La Resolución del Consejo Nacional de Televisión N^BI, de 31 de
Marzo de 1992, por la cual se
autorizó para establecer, operar
y explotar un canal de televisión en la banda de V.H.F, para
la ciudad de Rartca^ua, UI líea don YÜSIP UROS DÜMIC Í1E~
ZIC;

c) La solicitud de modificación del

se cotí

interesado, presentada con fecha
23 de Marzo de 1994.
d) Lo previsto en el párrafo III,
artículo 3° de la Resolución N°
5&, de 1992, de la Contralor!a
General de la República; y

CONSIDERANDO:
RENDACION

I. Que don

YÜSIP UROS DONItí

por presentación de 23 de Marzo de 1994, solicitó al Consejo Naciónal de Televisión se le modificará la concesión de servicio de ra~
díodifusión televi swa en la banda V.H.P., para la ciudad da Ránca£ua, VI ReSión, que le fuera otorgada por Resolución N° 51, de
992, en el sentido de ampliar el inicio de servicio por un período
e 12 meses.

;II. Que en Sesión celebrada con f
cha 11 de Abril de 1994, el Consejo Nacional de Televisión conoc
de la solicitud y de sus antecedentes, resolviendo por la unaniíii
dad de los consejeros presentes, dar lugar a1 la
plazo de 90 días contados desdé el 02 de Mayíp de 1994.
iIII. Que la citada solicitud de
dificacion c u m p l i ó con las disposiciones legales pertinentes.
^IV. Que el extracto de esta mpílj|

cación fue publicado el día 1°;de Julio de 1994, en el "Diariolifi
cial" y en el Diario "El Rancagu'ino" de Rancagua, sin que se
sentaran oposiciones dentro del plazo legal.

RESUELVO:

1odifícase la concesión de serv
de radiodifusión televisiva en la banda de V.H.F, otorgada a
YOSIP UROS DOMIC BEZIC, para la' ciudad de Rancagua, VI Región;
diante Resolución N° 51, de 1992, en al sentido de ampliar él¡f
de inicio de servicio por un período de 90 días, los que se c,G
rán desde el 02 de Mayo de 1994i
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