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Baremo para las pruebas radioeléctricas de los teléfonos
sin cordón

Utilización: Solamente para llamadas entrantes o para llamadas entran.
tes y salientes.

Antena: Exterior o interior.
Funcionamiento dúplex: Con duplexor o con antenas separadas.
Modulación:

a) Del canal vocal: En frecuencia o en fase.
b) De la señalización: Por desplazamiento de frecuencia (MDF) u

otra forma que se indique.

Con la presente solicitud se acompaña la documentación que
corresponde según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto
1066/1989 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre).

7. PRECISiÓN DE LAS MEDIDAS

La tolerancia para las medidas que se citan a continuación serán:

7.1.1 Tensión continua: ± 3 por 100.
7.1.2 Tensión alterna de red: ± 3 por 100.
7.1.3 Frecuencia de la red: ± 0.5 por 100.
7.2.1 Tensión y potencia de audiofrecuencia: ± 0,5 por 100.
7.2.2 Frecuencia de audiofrecuencia: ± I por 100.
7.2.3 Distorsión y ruido de los generadores en audiofrecuencia:

± 1 por 100.
7.3.1 Frecuencia de la señal de radiofrecuencia: ± 50 Hz.
7.3.2 Tensión en radiofrecuencia: ± 2 dB.
7.3.3 Campo de radiofrecuencia: ± 3 dB.
7.3.4 Potencia de portadora en radiofrecuencia (potencia aparente

radiada): ± 2 dB.
7.3.5 Potencia en canal adyacente: ± 3 dB.
7.4.1 Impedancia de cargas, cajas de acoplamiento. cables, enchu

fes, atenuadores, etc.: ± 5 por 100.
7.4.2 Impedancia interna de generadores e impedancia de entrada

de receptores de medida: ± 10 por 100.
7.4.3 Tolerancia en el valor de los atenuadores: ± 0,5 por lOO.
7.5.1 Temperatura: ± I oc.
7.5.2 Humedad: ± 5 por lOO.
7.5.3 Tiempo: ± 10 por lOO.

En a de

Firma y sello del solicilante.

ANEXO III

............ de 19.....

Firma del representante.

ANEXO" ('oncepIO

Modelo de solicitud ¡Jara la obtención del certificado
de aceptación de los teléfonos sin cordón

Denominaci(,ll

",en h"r"5

Solicitante:

Nombre o razón social

Tcléfono sin cordón oond."l 30/40 MHz.
Tc1él<lDo sin cordón OOnd:J. 9(X) M Hz .

4
23

TELEFONas SIN CaRDaN

Caso dt: haber ublcnido en algun país certificado de ;:u.;cptaciún o ~¡milar.
indíquese.

CORIU-:CC/ON de ('rratas dt'! Real J){'(rl'/O lll9/l989, dt'
l5 dt' .1"l'11/1Ónhre. por 1'1 'II/C' se r('gllla el tráfico c/c
em/Jan'aciOl/l's t'sp('{'ia!es tic alta \'/'IlJádad en fas aguas
mur/tilllas (,SI1l1//olas.
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Padl.'ódos errorcs en la ínscrción dd 111l'tlcionndo Renl Decreto,
publicado en el (~Bolctín Olkinl del E'ilado), nllmero :!24. dc 19 de
septiembre dI.' IQS9. se lr;lIlSCflh~'n;1 cOFltlrluaci()n las opor\unas r('ctlli·
eaciones:

En la páginn 24455. columna i/,quierda. l'll el ~egundo p;irrafo del
preámbulo, donde dict': K .. declarados tle general aplicación <.k todos lo
buques ». debe deetr: «... <kclarados de gC'm'ral aplÍ<"aeiún a IOdos los
buques ».

En la pjgina :!9456. columna iLquierda. en el priml'r párrafo del
artículo 8.". donde dice: (cL;¡s emn¡¡rcnCloncs rrentadas podrjn Sl'r
enajl'n;¡d;¡s )~. deoe (keir: «Las cmoarclcinT1t's rrcrinlndas podr:in ser
enajenad:!s ».

Nota: El baremo señalado antcriormente correspond<.' unicamente a las
pruebas rddiocléctricas, siendo también de aplicación a los
teléfonos sin cordón los baremos rccogidos en cl Real Decreto
1376/1989. de 27 de octubre (<<Boletín Olicial del Est<ldo» de 15
de noviembre).

Siendo: B = 5.000 pesetas x B l .

e = (4;< 10.3) x el'

!

uul_•• •• _

Representante:

NOlnbre .
Dirección .
Teléfono Télcx: .
Documento de identificación ..
Cargo que desempeña en la empresa .
Caso de ser ajeno il la empresa, tipo de n:pn:sl'ntat'Íón ..

l•••-----_.

Dirección . .
Tc1éfono Télcx Tclefax
Documento de identificación ..
(DNI, pasaporte. identificación fiscal, cte.).

Dcsnipción del l'quipu:

Fabricante País
~tarca Modelo
:"-:umcro de los radio<:ana!cs disponibles
Frecuem:ias utilizadas

Alimentación de la unidad fija:

Red: Tensión nominal
Pila o batería; Tensión nominal

Tensión mínima

Por Orden de 31 de julio de 1987 sc fijan las condiciones para el
otorgamiento. modificación y extinción de nUlorizaciones de transporte
de mercancías. indicándose en su articulo ~." que el otorgamiento dc
nuevas autorizaciones de ámbito nacional. para vehículos pesados.
estará sujcto a los cupos o contingcntes. que de forma unitaria para todo
el Estado. establezca el Ministerio de Transportes. Turismo y Comunica.
ciones.

La determinación de los citados contingentes dcbe ser realizada
mediante la aplicación de normas basadas en criterios objetivos que
permitan la adecuación de los mismos n las vnriaciones que anualmente
experimente la demanda del transporte de mercancías por carretera.

Por ello, en la presente Orden, de acuerdo con los estudios realizados
por la Dirección General de Transportes Terrestres. se establece una

Alimentación de la unidad portátil:

Pila: Tensión nominal
Tensión mínima

Batería: Tensión nominal
Tensión mínima

v.
v.
v.
v.

v.
v.
v.

2730 ORDEN de 18 de cnr'i"I) dI' ¡OYO sohrc reglas para la
(it'tel"/lIil1ación dd cO/l/ingclltc de (/u/ori::at"io!/H de transo
por/e de ml'l"('QndU-l' ('11 I"chú'ulos !,csados de ámhiro
na('Íollal.
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RU B-I.-Af+I+DK+H

donde los valores de los coeficientes están definidos por

DISPOSICIONES ADICIONALES

48

"" Número de autorizaciones de validez anual de la CE.
'" Número de autorizaciones de validez anual de la CEMT.
'" Coeficiente de transfonnación de autorizaciones al viaje en _..

autorizaciones temporales de tránsito de Francia (su valor .
es 15 en 1989).

'" Coeficiente de transformación de autorizaciones al viaje en
autorizaciones temporales de zona largú de Francia (su valor
es 27 en 1989),

'"' Coeficiente de transformación de autorizaciones al viaje en
autorizaciones temporales de Portugal (su valor es 27
en 1989).

... Coeficiente de transformación de autorizaciones al viaje en
autorizaciones temporales del Reino Unido (su valor es 15 ~,
en 1989).

= Es el saldo en toneladas por kilómetro del transporte realizado
en cabotaje por vehículos extranjeros y nacionales.

Art. 2," La determinación de los contingentes de nuevas autoriza· 
ciones. conforme a lo previsto en el artículo antenor, se realizará
anualmente a partir del año 1990 y en base a los datos del año anterior

CE
CEMT
CTF

F-CTFLT P
I ~O.5 (LT~ --~--+-- +CE+CEMT)

Cp

LT- --+
CRU

"f, P, RU. B, AF, L DK. H son los cupos de autorizaciones al viaje
de Francia. Portugal. Reino Unido, Bélgica. Alemania Federal, Italia,
Dinamarca y Holanda, asignados a cada una de las Empresas conside
radas.

= Vehículos que realizan transporte internacional. determina
dos por:

I i (1 + J,) = 14.787.5 (] + J j ) + 8.510,9 (J -t- J2) +
+ 1.789,5(1 +J))+ 14.797(1 +J~)+4.918.2(1+J5)

D- OF

1.504.000

Donde D representa la demanda de transporte por carretera en
toneladas por kilómetro, definida por:

D-[11.688.1(1 ,PIBA )<2t.767.6(1 + PIBe) +
+ 8.464,3 (1 + PIBs) + 7.892.8 (l + .1.Cp)--I-

+1,(1 +J,}-D¡-DoLJ 10(,

en la que PIBk PIBe. PIBs representan las variaciones del PIE, en tanto
por uno. correspondientes a los sectores agrícola. construcción y
servicios. respectivamente. a panir del! de enero de 1987.

fórmula que obtendrá el número de autorizaciones de transporte de
ámbito nacionaL para vehículos pesados. necesano para equilibrar la
oferta v la demanda.

Para la estimación de la demanda se parte de los datos obtenidos en
la III Encuesta Nacional de Transportes de Mercancías por CaJTelera,
así como de los datos disponibles sobre el transporte realizado por
ferrocarril y del realizado por oleoducto. A partir de elJos y teniendo en
cuenta la variación de los índices económicos. se obtiene la demanda de
transporte durante un año determinado

La ofeJ1a de transporte por carretera se determina sobre la base de
una utilización racional dc1 parque de vehículos, teniendo en cuenta los
kilómetros reconidos anualmente. su carga. coeficiente de viajes en
vacío v demás circunstancias relevantes al respecto, todo ello en función
dcl tipo dc autorización.

En el cálculo de la oferta no se consideran los vehiculos residenciados
en Baleares. Ceuta. MeJilla y Canarias.

En virtud de lo-anterior dispongo:

Artículo 1.0 El incremento anual de autorizaciones de transporte de
mercanCÍas de ámbito nacional para vehículos pesados. vendrá determi
nado por la siguiente fórmula:

donde JI' J2, J), J 4, J 5 son las variaciones de los índices de producción
industrial. en tanto por uno. de los subsectores:

= Alimentos. bebidas y tabaco.
'" Otros bienes de consumo.
'"' Energía (combustibles sólidos).
= Minerales no energéticos.
., Otros bienes intermedios.
... Variación de consumo interior bruto dc productos derivados del

petróleo.
= Transpone realizado por el ferrocarril.
'" Transporte realizado por oleoductos.

OF representa la ofena del transporte por carretera de vehículos
pesados en toneladas por kilómetro definida por:

Primera.-En el supuesto de que el número de autorizaciones
obtenido de acuerdo con la fórmula establecida resultara ser inferior ::
a SO en un período determinado. no se repartiría cupo en dicho período.. -,'-

Segunda.-Se faculta a la Dirección General de Transportes Terrestres .
para desarrollar lo dispuesto en la presente Orden. así como para'
interpretarlo y resolver las dudas que en relación con la misma se -"
susciten.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación ';".
en el «Boletín Oficial del EstadQ»).

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de enero de 1990.

OF- MDPl 22+MDPc 285+MDPN,(1-K,)212+
+ MDPN,(1 - K,) 507 + MDPN, 1.053 + [(MDP -1) +
+ K] MDPN2 + K~ MDPN3] 1.504 + MPCR 117 +

+ MPCA 936 la) + CB

BARRIONUEVO PEÑA

Ilmo. Sr, Director general de Transportes Terrestres.
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donde:

MDPL
MDPc
MDPN,

MDPN)

MDPN,

MDP

MPCR

MPCA

K,

.. Número de vehículos con autorización de ámbito local.
'" Número de vehículos con autorización de ámbito comarcal.
'"' Número de vehículos de 2 ejes con autorización de ámbito

nacional. .
"" Número de vehículos dc 3 eíes con autorización de ámbito

nacional. .
= Número de vehículos de 4 ejes con autorización de ámbito

nacional.
'" Número de vehículos articulados con autorización de

ámbito nacional.
"" Numero de vehículos rigidos 'Con autorización de transporte

particular complementario.
.. Número de vehículos articulados con autorización de trans·

porte panicular complementario.
.. Porcentaje de vehículos de 2 ejes que forman tren de

carretera.
,., Porcentaje de vehículos de 3 ejes que forman tren de

carretera.

COMUNIDAD AUTONOMA
~

DE CATALUNA
LEY 3/1990, dc 8 dc enero. de modificación de la División
Comarcal de Cata/u/ja. .

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALU~A.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña
ha aprobado y yo. en nombre de! Rey y de acuerdo con lo qu(,,' establece
el artículo 33.2 del Estatulo dc Amonomi:l de Cataluñá. promulgó la
sigUiente

LEY 3/1990, DE 8 DE ENERO, DE MODlFICA_CION DE LA
D1V¡SIOr< COMARCAL DE CATALUNA

Con la aprobación de la Lc) 6/1987. de 4 de abriL de la Organización
Comarcal de Cataluña. y en cumplimiento del mandato estatutario. se


