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nes (<<Boletín Oficial del Estado» número 303. del 19 de diciembre),
expido el presente certíficado.

Madrid. 21 de marzo de 1991.-El Director general de Telecomuni
caciones. Javier Nadal Ariño.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicacio
nes (<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del 19 de diciembre).
expido el prese~te certificado.

Madrid, 21 de marzo de 1991.-El Director general de Telecomuni·
caciones, Javier Nadal Arido.
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RESOLUCION de 2/ de marzo de 1991, de [a Dirección
General de Teleconumkaciones, por la que se otorga el
certificado de aceptación al radioteléfono móvil UHF,
marca «Kenwood», modelo TK-8lO.

RESOLUCI0N de 21 de marzo de 1991. de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
certificado de aceptación al radioteléfono mÓ}'i/ VHF,
marca «Te[com». modelo E.\t[-500.

Como conseéuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del EstadO)) nu·
mero 212, de 5 de septiembre). por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1981. de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dis
positivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal,
a instancia de «Telcom, Sociedad Anón¡ma~~. con domicilio social en
Madrid, plaza Donoso, 4. c.P. 28029, esta Dirección General ha re·
suelto otorgar el certificado de aceptación al radioteléfono móvil

ANEXO

Certifieado de aceptaciÓD

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunica
ciones. en relación con Jos equipos. aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal. aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Doledn Oficial del Estado» nú
mero 212, de 5 de scl'tiembre). se emite por la Dírección General de
Telecomunicaciones e presente certirteado de aceptación. para el

Equipo RADlOTELEFONO MOVIL UHF
Fabncado por KENWOOD CORPORATION en: JAPON"
Marca KENWOOD
Modelo TK·810

por el cumplimiento de la normativa si~ente:

Orden de 17 de diciembre de 1985 [«Boletines Oficiales del Estado
de 8 de enero de 1986 Y de 5 de junio de 1986 (correción de errores)].

Con la inscripción 0 96 91 01241

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 1996.

Advertencia:
Banda utilizable: 450 ~ 470 MHz
Potencia máxima: 2S W
Separación canales adyacentes: 25 KHz
Modulación: Frecuencia

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» nú
mero 212. de 5 de septiembre). por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación
de las Telecomunicaciones, en relación con los equipos. aparatos, dis
positivos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal.
a instancia de «CSE!. Sociedad Anónima», con domicilio social en
Barcelona, calle Provenza. 385. C.P. 08025. esta Dirección General ha
resuelto otorgar el certiftcado de aceptación al radioteléfono móvil
UHF, marca «Netset». modelo rK.-8IO. con la inscripción E 96 91
0124, que se inserta como anexo a la presente Resolucion,

En cumplimiento de 10 previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto. la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
de importadores, fabricantes o comercializadores que otorgará la Ad-
ministración de Telecomunicaciones. '

Madrid. 21 de marzo de 199J..:--E1 Director general. Javier Nadal
Anño.
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-RESOLUCION de 21 de marzo de 1991. de la Dirección
General de- Tekcomunicaciones. por la que se otorga el
certljlcado de acepraci6n a la estanci6n base VHF. marca
«Netser». modelo NT~1015-50LW.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Deerelo 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» nú·
mero 212, de 5 de septiembre). ponl que se aprueba el Rqlamento
de desarrollo de la Ley 31/1987. de 18 de díciemb<e, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, en relación con los. cquipos.-aparatos. dis
positivos '/ sistemas a que se reftere el artíeuJo 29 de dicho texto legal,
a instanaa de «CSEI. -Sociedad Anémima». con domicilio social en
Baroelona, calle Provenza. 385. C.P. 08025. esta Dirección General ba
resuelto otorgar el certificado de acet:rtación a la estanción base VHF.
marca «Netset». modelo NT-IOl5-SO:LW. con la inscripción E 96 91
0120. que se inserta como anexo a la presente Resolución. .

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Dec~
to 1066/1989, de 28 de agosto. la vaüdez de dicho O<rÚrtcado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
de importadores, fabricantes o 'comercializadora que otorgará la Ad·
ministración de Telecomunicaciones. -

ciones. en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» nú
mero 212, ?C, S de septiembre), se emite por la Dirección General de
TelecomunIcaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo RECEPTOR BUSCAPERSONAS (SOLO
TONOS)

Fabricado por 01 ELECTRIC CO. LTD. en: JAPON.
Marca ALCATEL
Modelo :......... ALCATEL-513

por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto.

Con la inscripción ~l 96 91 0101 1
y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 1996, condicionado a la
aprobacián de las correspondientes especificaciones técnicas.

y para que surta los efectos preViStos en el artículo 29 de la Ley
31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicacio
ncs (<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del 19 de diciembre),
expido el presente certiftcado.

Madrid. 21 de marzo de 199'l.-EJ Director general de Telecomuni.
caciones, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certlfkado de aeeptadóa

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunica
cion~ en relación con los equipos, aparatos., dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal. aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» nú·
mero 212, de S de septiembrch se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación. para el

Equipo ....•..... ESTACION BASE VHF
Fabn¡:ado por .. ,. KYOOO en: JAPON.
Marca . . . . . . . . .. NETSET
Modelo NT·1015-SOLW"

por el cumplimiento de la no~ativa siguiente:
Orden de 17 de diciembre de 1985 [«Boletines Oficiales del Estado

de 8 de enero de 1986 y de S de junio de 1986 (correción de errores)].

Con la inscripción 0 96 91 0120 1
y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 1996.

Advertencia:
Banda utilizable: 138 • 143.6 / ~46 • 149.9 150,05 - 155

MHz
Potencia máxima: SO W
Separación canales adyacentes: 2S KHz
Modulación: Angular

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1981, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicacio-

Madrid. 21 de marzo de 199I.-El Director general. Javier Nada!
Arido, -
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VHF. marcá «Tclcom}). modelo EM-SOO, con la inscripción E 96 91
0126. que se inserta como anexo a la presente ResoJucion.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del..Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto. la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
de importadores. fabricantes o comerciaUzadores que otorgara la Ad·
ministración de Telecomunicaciones.

Madrid, 21 de marzo de 1991.-EI Director general, Javier Nada!
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Le)' 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos. aparatos. dispositivos y sistemas
a que se refiere- el articulo~9 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletln OfICial del Estado» nú
mero 212. de S de septiembre). se emite por la Dirección c;ieneral de
Telecomunicacjones el presente certificado de aceptación. para el

Equipo RADlOTELEFONO MOVlL VHF
Fabncado por TELCOM, S. A. cn: ESPAÑA.
Marea TELCOM
Modelo EM-SOO

por el cumplimiento de la nonnativa si~iente:
Orden de 11 de diciembre de 1985 [«Boletines Oficiales del Estado

de R de enero de 19R6 y de S de junio de 1986 (c:orrccíón de erroTei)}.

Con la inscripción ~l 96 91 0126 I
y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 1996.

Advertencia:
Banda utilizable: 68 - 74,81 75,2 - 87,5 MHz
Potencia máxima: 25 W . .
Separación canales ady"""": 25 KHz

> Modulación.: Frecuencia

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de lali Telecotnnnicacio
nes (<<Boletín Ofu:lal del Estado» número 303, del 19 de diciembre),
expido el presente certificado.

Madrid, 21 de mal20 de 199I.-El·Dire<tor general de Telecomuni
caciones. Javier Nada! Ariño.

RESOLUC10N tk 21 tk marzo tk 1991, tk la DlncciÓ'l
General de' TelecOllllÍllIqzcionn!;or 14 tJW • otMgtl el

:~ certiflCtldo de aceptación tllteléfono u/u/tu (900 MHz).
marca «Newtel». modelo RP-?9QO.-SD.

Como consecuencia del expediente incoado en apHcación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de asosto (<<Boletin Ofu:llil del Estado» nú
mero 212, de 5 de septiembre), por el que Be aprne\la el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, do 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones. en relación eoa loseq~ apanitos, dis
positivos y sistemas a que le refiere el articulo~ dO dicho texto 1epJ.
a instancia de «Comunicaciones y Semido, Sociedad Anónima». con
domicilio social en Vizca}'a, carretera Nacional. 634. edü'1cio Sasal.
2.· planta. C.P. 48004. esta DirecciÓD General ba reauelto otorpr el
certificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz). marca «New·
tel», modelo RP·7900·-50. con la inscri~ón E 96 91 0100. que se in
serta como anexo a la presente Resóluelón.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066fl989~ de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
de importadores, fabricantes o comercializadores que otorgará la Ad·
mínistración de Telecomunicaciones.

Madrid. 21 de marzo de 1991.-El Director general. Javier Nadal
Ariño.

Al'.'EXO

Cf'rtificado de aceptaciÓD

En vinud de 10 establecido en el Re~lamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de J8 de diciembre. de Ordenacion de las Telec:omunica
cióncs. en relación con 105: equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
::i qr~ se refiere el anlculo :9 de dicho texto ICf!al. aprobado por Real
Decreto 1066/J 989. de: 2t; oc agosto «((Boletín Oficial del Estado)~ nlÍ-

mero 212. de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo TELEFONO CELULAR (900 MHz)
Fabncado por OTE. S.P.A. en: ITALIA.
Marea NEWTEL
Modelo '" _. . . . .. RP-7900-SD

por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Orden de 17 de diciembre de 1985 [«Boletines Oficiales del Esta

do» de 8 de enero de 1986 y de 5 de junio de 1986 (corrección de
errores)] y el articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 25 de agosto
de 1989.

Con la inscripción 0 96 91 0100 1

y plazo de validez hasta el 31 de mano de 1996, condicionado a la
aprobación de las. correspondientes especificaciones técnicas.

y para que suna los efectos previstos en el articulo 29 de la Le)'
31/1987~ de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicacio-
ncs (.(Boletin Oficial del Estado» número 303. del 19 de diciembre),
expido el presente c:ertif'lCado.

Madrid, 21 de marzo de 1991.-El Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

RESOLUC/ON de 21 de marzo de 1991. de la Dirección
General de Telecomunicaciones! yor la que se otorga el
certificado de dCeptacióll al teléJono celular (900 MHz),
marCll .Olivetti». modelo OCT-JOO.

Como conSCCUC'DCia del expediente incoado en aplicación del Real
Decnlto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletln Oficial del Estado.. nú
mero 212,.se 5 de aeptiembre). por el que Be aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de dioiembre, de Ordenación
de lu TeJecomUDicacionea. en relación con los equipos. aparatos. dis·
positívos y oiatctnaa a que Be refiere el articulo 29 de dicho texto I~,
a instane::ia de «H~o Otivettj. Sociedad Anónima», con domiCIlio
social en Ban:elona, Ronda de la Universidad, 18, C.P. 0s007, esta
Dircoción General ha RSuelto otorpr el eertiflcado de aceptación al
teléfono celular (900 MHz). marca «Olivetu», modelo ocr~IOO. con
la inaeriP.ción E 96 91 0103. que Be inaerta como anexo a la presente
Resolución. .

En cuin1>limicnto de lo pRViato cn 01 articulo 18.2 del Real Decnl
to 1066/19i9, de 2S de a_, la validez de dicho certifICado queda
condicionada a la obtcnciOn del número de inscripci6n en el Registro
de importado.... fabricantcao comcn:ializadores que otorgará la Ad
ministraciÓll de TelecomUDic:ac:ioDel.

Madrid, 21 de marzo de 1991.-El Director general, Javier Nadal
AriAo.

ANEXO

Certificado de aupl.d6.

En virtUd de lo catablecido cn el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18de didcmbre, de Ordenación de 1.. Telecomunica
ciones, en re1adón COD los equipos,. aparatos, dispositivos y sistemas
a que Be rer_ el artlculo 29 de dicho texto Ieol. aprobado por Real
Decnlto 1066/1989, de 28 de asosto (<<Boletín Of'1Cia1 del Estado» nú
mero 212, de 5 de.aeptiembre). Be cinite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo TELEFONO CELULAR (900 MHz)
Fabncado por TECHNOPHONE, LTD.en: HONG KONG.
Ma"", .. . .. .. OUVETI1
Modelo OCT-100

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:
Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletines Oficiales del Esta

do» de 8 de enero de 1986 y de S de junio de 1986 (corrección de
errores)] y el articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 25 de agosto
de 1989.

Con la inscripción 0 96 91 01031

Y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 1996. condicionado a la
aprobación de las correspondientes especificaciones técnicas.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicacio·
nes (<<Boletin Oficial del Estado» número 303, del 19 de diciembre),
expido el presente ccniflC8.do.

Madrid. 2] de marzo de 199L-El Director general de Telecomuni·
caciones. Ja\'ier Nadal Ariño.


