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)/ para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley
31/1987; de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Bo1ctín Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el presente
certificado.

Madrid, 20 de junio de 1991.-EI Director general, Javier Nadal
:\riiio.

RESOLUClON de 20 de junio dc 1991, de la Dirccción
(J(,JJeral de Telecomunicacio!lcs. por la que 5(, morga e/
certificado de acC'ptación al !c/éjrJl1o celular (900 .HU:),
nUl/:ca «Amprr», modelo ¿"Xp/afer 11/

Como consecuencia del expediente incoacto en aplicación del Real
Dccn:to 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre). por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987. de 18 dc diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos,aparatos, dispositi
vos y sistemas a que se rcfieTe; el articulo 29 de dicho texto legal, a
instancia de «MolOrola España. Sociedad Anónima), con domicilio
social en Madrid. Alberto Alcacer, 46 duplicado, 9.° A, código pos
\JI 28016.

Esta Dirección General ha ,resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al teléfono celular (00 MHz), marca «Ampem. modelo Explorer
II L con la inscripción E 96 91 0236, que se inserta como anexo a la
presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de a~osto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtenCIón del número de ins.c.ripci.ón,en el Registro de
importadores, fabricantes o comercializadores que otorgará la Adminis
fraeión de Telecomunicaciones.

Madrid. 20 de junio da 1991.-EI Director general. Javier Nadal
Arii1o.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 3](1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación cQn los equipos, apa-ratos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal. aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto «<Boletin Oficial dcl Estado»
número 212, de 5 dcsc¡:ltiembre). se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono celular (900 MHz).
Fabncado por: «Motorola Ltd.». en Inglaterra.
Marca: «Amper».
Modelo: Explorer 111.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado de 8
de enero de 1986) y corrección de errores (<<Boletín Oficial del Estado))
de 5 de junio de 1986), y el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

Con la inscripción:

~ 96 91 0236

y plazo de validez hasta el 30 de junio de ·1996. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley
31/1987. de 18 de diciembre, de Ord¡;;nación de las Telecomunicaciones
(<<Boletín Oficial del Estado) número 303. del 19). expido el presente
certifícado.

Madrid, 20 de junio de 1991.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

RESOLUCJON de 20 de junio de 1991, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
c{'rrfficado de aceptación al radioteléfono CB-27, marca
((Super }opix». modelo 2000 .

Como consecuencia del expediente' incoado en aplicación del Real
Dcereto 1066/1989, de '28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212. de 5 de sepliembre), por el que se aprueba el Reglamento

de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre. dc OrdcnaClón de
las Telecomunicacione~, en relación con los equipos, aparatos, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el articulo. 29 de dicho texto legal, a
instancia de «Pihernz Comunicaciones, Sociedad Anónima)). con domi·
cilio social en Hospitalet de Llobregat. Elipse, 32, código postal 08905.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al r:ldiotcléfono CB~27. marca «Super Jopix)), modelo 2000. con la
inscripción E 92 91 0276, que se inserta como ancxo a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo prnisto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989. de 28 de agosto, la validel de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de
importadores, fabricantes o comcrcializadotes que' otorgará la Adminis
tración de Telecomunicaciones.

Madrid, 20 de junio'de 1991.-EI Director general, Javier Nadal
ArillO.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987. de 18 de picicmbre. de Ordenación de las Tclecomunica
ciones, en relación con los equipos,' aparatos, dispositivos y sistcmas a
que se refiere-cl artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre). sc emite por la Dirección General de
Tekcomunicacioncs el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono CB-27.
Fabricado .por: «Rangcr Electronic Communications)), en Taiwan.
Marca: «Super Jopi'X»).
Modelo: 2000.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 30 de junio de 1983 (<<Boletm Oficial del Estado» de l de
agosto) y corrección de errores (<<Boletin Oficial del Estado) de 15 de
julio de 1986) y la Resolución de 14 de febrero de 1990 (<<Boletín Ofici,,1
del Estado)) de 13 de marzo).

Con la inscripción: ~I 92 91 0276 I
y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1992.

Advertencia

Banda utilizable: 26.965-27,405 MHz.
Canalización: 10 KHz.
Modulación: Frecuencia, amplitud, banda lateral única.
Potencia máxima: 4 W (AM/FM) y 12 W (BLU).

y para que surta los efcctos previstos en el artículo 29 de la Le}
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de ·Ias Telecomunicaciones
(<<8dlctín Oficial del Estado) número 303, del 19), expido el presente
certificado.

Madrid, 20 de junio de I99 l.-El Director general, Javier Nadaí
Arifro.

RESOJ.UCJON dc 20' di' junio dc 1991, dc la Dirección
General de Tel('comunitaciolles, por la que se otorga el
certificado de aceptación al radioteléfono móvil VHF,
marca «Nagai», modelo MD-J50-H.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de dcsarrollo dc la Ley 31/1987, de 18 dc diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositi
vos y sistemas a que se refiere. el articulo 29 de dicho texto legal, a
instancia de SITELSA. con domicilio social en Barcelona, Vía
Augusta, 186. código postal 08021.

Esta Dirección General ha resucito otorgar el certificado de acepta
ción al radioteléfono móvil VHF, marca (Nagai))/ modelo MD-150-H,
con la Inscripción E 96 91 0266, que se inserta como anexo a la
presente Rcsoli.lcíon.

En cumplimiento de lo previsto en el al1ículo 18.2 dcl Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto. la validcz de dicho certificado qucda
~ondicionadaa la obtención del nlimero de inscripción en el Registro de
Importadores. fabricantes o comercializadDres que otorgará la Adminis
tración de Telecomunicaciones.

Madrid, 20 de junio de 199L-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.
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y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1996.

o 96910266 I

,
Advertencia: Banda u¡m~le: 150,O5.~ 156;7625/156,8375 - l"I4

MHz. Potencia máxima: 25 W. Separación canales adyacentes: "15,2
KHz. Modulación: Frecuencia.

y para que surta los efectos previstos en el artículo· 29 ~e 1,,: Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las TelecomuOIcaclOnes
(<<Bolctín Oficial dcl Estado» número 303, del 19), expido el presente
certi ficado.

Madrid, 20 de junio dc 1991.-EI Dircctor general, Javier Nadal
Ariño.

Primera. Ambito de las pruebas.-Se convocan pruebas de constata
ción" de la capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de
Transportista de viajeros y de mercancias por carretera, tanto de' carácter
nacional como internacional. de agencia de transporte de mercancias, de
Transitario y de Almacenista-Distribuidor a celebrar en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

Segunda. Ejercicios.-Los ejercicios de que constarán las pruebas, su
estructura y forma de calificación serán los establecidos cnla Orden del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 25 de octubre
de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) sobre condiciones previas
para el ejercicio de las actividades. de TransJX)rtista y auxiliares y
complementarias del transporte, así COfllo en la Resolución de la
Dirección General del Transporte Terrestre de 4 de:· mayo de 1989
(<<Boletín Oficial del Estado» del 11).

Los ejercicios Que deben superar los aspirantes a la obtención del
certificado de capacitación profesional ,para el ejercicio de las activida·
des de transporte, en sus distintas modalidades, y actividades auxiliares
y complementarias, versarán sobre el contenido de .las materias inclui·
das en el anexoB de dicha Orden, en su correspondiente modalidad o
grupo.

Tercera. Solicitl/des.~las solicitudes para tomar parte en las prue·
ba~, debidamente cumplimentadas de conformidad con el modelo
adjunto a esta Resolución, se presentarán en la Dirección General de
Transportes del Gobierno Balear, en el plazo de quince días.naturales a
partir de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de esta
convocatoria.

Las solicitudes deberán acompañarse de fotocopia del documento
nacional de identidad y,_ en su caso, cuando se produzcanlas circunstan·
das- n:.:g!ameHHtfitts-prevmas que "POSibititen--ei presentarse a las-pruebas
en lugar distinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio
habitual, de los documentos acreditativos de dichas circunstancias.

Cuarta. Tribunal ca/~ficador.~EI Tribunal que jiJzgará las pruebas
esta compuesto por las siguientes personas:

Tribunal titular:

Presidente: Ilmo. Sr. don Francisco Javier Sastre Arbós.
Secretario: Don Fausto Morell Vivó.
Vocales: Don Javier Sánthez Rodrígtiéz,·'.doña Margarita Blanes

.Góngora y don José Payeras Estelrich.

Suplentes:

Del Presidente: I1ino. Sr. don Pedro Palou Torres, Ilmo. Sr. don
Antonio Pons Villalonga e Ilmo. Sr. don Joaquín Ribas de Reyna.

Dcl Secretario: Doña María Antonia Rotger Frau y don Antonio
Murillo Ballestero.

Oc los Vocales: Doña Francisca Reus Beltrán, doña Francisca
VillarinoPanero, doña- Fuensanta París Pérez de Sena, don Antonio
Peña Barceló, don Sebastián Pons Pozuelo,: don Javier. Serra Ferrer )'
don Juan Manuel lafuente Mir.

Quinta. Fecha y lugares de los ejercicios.-las pruebas se, celebrarán
en l(,)s lugares, días y horas siguientes:

Lugares:

Palma de Mallorca: Universidad ·Nacional de Educación a Distancia
(UNED). calle Piodad, sin número.

Mahón: Biblioteca Pública del Estado, plaza Conquista, número 8.
Ibiza: Escuela de Turismo, Ca's- Serres, sin número;

Fechás y horas:

Isla de Mallorca:

Día 10 de diciembre:

Diez horas: Ejercicio común para transporte interior de mercancías
y viajeros.

Doce horas: Ejercicio específico Pélra· transporte interior de mercan·
cías.

Diecisiete horas: Ejercicio específico para transporte imerior de
viajeros.

Día 1.1 de d"iciembre~

Diez horas: Ejercicio comun para agencias de transporte, Transitario
y Almacenista-Distribuidor.

Doce hOr3s: Ejercicio específico para agencias de transporte.
Diecisiete horas: Ejercicio especifico para· Almacenista4 Distribuidor.
Diecinueve horas: 'Ejercicio específico para Transitario.

Día 17 de diciembre:

Diez horas: Ejercicio específico para transporte internacional de
mercancías.

Doce horas: Ejercicio específico para transporte internacional de
viajeros.

RESOLUCION de 23 de octubre de /99/, de /0 Dirección.
General del Transporle Terrestre, por la qtle se conl'Ocan
pl"lIl'bas de constatación de la capacitación. profesional para
el "¡"rcido de las acti"idades de Transportista por carretera.
ag'~Jl('ia de transporte de mercancias, Transi!ario.v AI!nace
I/ista-Distribuidor. a celebrar en la Comwudad Alttonoma
de las Islas /Jaleares 11 se determinan el tribunal que ha de
juzgar/as osi como los lugares. fechas JI horas de celebración
de los ejercicios.
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La Ley 16/1987, d,\30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres y su Rcglamento aprobado el 28 de septiembre de. 1990,
determinan que para el ejercicio de las actividades de Transportista de
viajeros y de merca~ci~s por carretera,. de a~en.cia. de transporte ~e
mercancías de Transltano y de AlmaceOista-Dlstrlbuldor será necesario
acreditar p~'cviamente el cumplimiento del requisito de c~pa~itación
profesional, que se reconocerá a aq«ellas personas .que, tras JustIficar la
posesión de los conocimientos necesarios, superen las pruebas que se
convoquen y sean provistas del correspondiente certificado, conform.e
desarrollan la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunt
caciones de 2.5 de octubr~ de.~ ?90 (hoy de Obras Públicas y Transportes)
y la Resoluc¡ón de la Dlrecclon G~neral del Transporte Terrestre de 4
de nú¡vo de 1989.

_ Auilque en principio las norma~ citadas prevén que las convocatorias
sean realizndas en sus territorios por las Comunidades Autónomas en el
ejercicio de las funciOl~es. delegada~ por el Estado en la L~y Orgá
nica 5/1987, de 30 de Juho, es lo cierto que, conforme en dIcha Ley
Orgánica se establece, la efectividad de las delegaciones eneHa contem
pladas queda aplazada al. cumplimiento de las previsiones sob:e las
transferencias de los....medlos personales y matenales que las mls.mas
debcn llevar aparejadas. Teniendo en cuenta que en la Comu11ldad
Autónoma de las Islas Baleares no se han llevado a cabo todavía las
refl'l"idas transferencias, es preciso que, en la misma, la correspondiente
convocatoria sea realizada por la Administración del Estado.

En su virtud, esta Dirección General, habida cuenta de la solicitud
al efccto rcaliznda por el Gobierno Balear, ha resuclto convocar pruebas
de ronstntación de capacitación profesional para el ejercicio de activida
des de Transportista por carrdera, de agencia de transporte de mcrcan
das, de Transitario y de Almacenista-Distribuidor, con arreglo a las
siguientes

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Lcy 31/1987, de 18 de diciembrc, de Ordenación de.las Telecomunica
ciones, 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»
número 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Tc1ccomunic~ciones el presente certificado. de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono móvil VHF.
Fabricado por: «Azdcn Cerp.».
En: Japón.
Marca: «Nagai».
Modelo: MD-150-H.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Orden de 17 de diciembre de 1985 «<Boletín Oficial del Estado

~ 8 de enero de 1986) y corrección de errores (<<Boletín Oficial del
EstadO» de 5 de junio).

Con la inscripción:


