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4957la" Telecomunicaciones. en relación con los equIpos, ílparatos.. dispos-íti
VOS y SIStemas a que se refiere el arUculo 29 de diCho texto legal, a
instancia de. «Electrónica Ensa, Sociedad Anónima»¡ con _domicilio
social en Alcobendas, San Rafael, 4-6, código PQstal 28100,

Esta Dirección General ha "resuelto otorgar el certificado de acepta~
ción a la estación base/repetídor VHF, marca «Ensa», modelo EN-250,
con la inscripción E 96 91 0640, que se inscrta como anexo a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo J8.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de "$osto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtenCión del número de inscripción en el-Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercializarlores que otorgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid, 18 de diciembre de 1991.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarroUo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de I~s Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos,. dispositiv?s y. sistemas a que se
refiere el articulo 29 de dicho texto !elta~apro.bado PQr Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<BoleUn OfiCial del Estadü» número 212.
de 5 de septiembre), se emite porla Dirección General de Telecomunica
ciones el presente certificado de aceptación, para el

EquipO: Estación base/repetidor VHF.
Fabricado por: «ElectrónI~ Ensa, Sociedad Anónima», en España.
Marca: «Ensa».
Modelo: EN-250.

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 crrores (<<Boletín Oficial del Estado»
de 5 de junio).

Con la inscripción [II 96 91 0640 I
y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1996.

Advertencia: Potencia máxima: 25 W. Separación canales
adyacentes: 25 KHz.· Modulación: Fase. Banda utilizable:
156-156,7625/156,8375-163 MHz.

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

Madrid, 18 de diciembre de 199L-El Dircl·tor general, Javier NadaI
Ariño.

4956 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1991, de /a Direc·
ción General de Telecomunicaciones. sobre aceptación
radioeléctrica del equipo de antenaparabó/ica ERTl',

" marca «Televés». modelo 7311, solicitada por «Televés,
Sociedad Anónima».

RESOLUCJON de 18 de diciembre de 1991, de /a Dim
ción General de Telccornunicaciones, por la que se otor,g
el certificado de aceptación al receptor buscapersonas (::;ó1
tono), marca «Moloro/a», madelo Bravo-A03ARB.68.A.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del RCf
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado
núrnero 212, de 5 de septiembre). por el que se aprueba el Reglamcnl
de desarrollo de!~ Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación d
las Telecomunicaciones. en relación con los equipos, aparatos, disposit:
vos y sistemas a que' se refiere el artículo 29 de dicho texto leg,a~,:
instancia de «Motorola España, Sociedad Anónima», con dOffilCih
social en Madrid, Almagro, 1, código postal 28010,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aeept2
"iÓ11 al receptor buscapersonas (sólo tono), marca «Motorola», marle!
Bravo-A03ARB.68.A, con la inscripción E 96 910657, que se insert
como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Dccn:
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qucd
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro d
Importadores, Fabricantes o ComerciaJízadores que otorgará la Admi
nistrarión de Telecomunicaciones.

Madrid, r8 de diciembre de 1991.-EI Director general, Javier Nad¡
Ariño.

ANEXO

Certi~cado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de I
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
que se refiere el artículo 29 de dicho· texto legal, aprobado por Rea
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial de! Estado
número 212, de 5 de septiembre), se'emite por la Dirección General d
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación. para el

Equipo: Receptor buscapersonas (sólo tono).
Fabricado por: «Motorola Inc.)). en EE. VV.
Marca: «Motorola».
Modelo: Bravo-A03ARB. 68.A.

por el cumplimiento deJa normativa siguiente:

Articulo 8.2 del Real Decretó 1066/1989.

Con la inscripción [Il96 9J 0657 I
y plato de validez hasta el 3! de diciembre de 1996. Condicionado a 1,
aprobadón de las especificadenes técnicas. .

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de 1:
Le)' 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones (<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del 19), expido e
presente certificado.

Madrid. 18 de diciembre de 1991.-El Director, Javier Nadal Arioe

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Rea
Dec~eto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado>
número 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIarnent<
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación d,
lasTelecomunicaciones, en relación con los equipos. aparatos, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, .~

instancia de «Siemens, Sociedad Anónima». con domicilio social et
Madrid. Orense,2, código postal 28020,
. Esta Di,rección Genera.l ha resuelto otorgar el certificado de .acep~a

clón· al telefono marca «Slemens», modelo Euroset-221, con la. mscnp
ción E 96 910674, que se inserta como anexo a.la presente Resolución

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Dccre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queill
condkionadaala obtención del número de inscripción en el Registro d<
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi·
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid. 18 de diciembre de 1991.-El Director general, Javjer Nada
Ariño.

Como consecuencia del. expediente. incoado por esta Dirección
General, en aplicación del Real Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 260, de 29 de octubre), modifi
cado por el Real Decreto 780/1986, de 11 de abril (<<Bole1ín Oficial del
Estado» número 96, del 22, y número 131, de 2 de junio), 'j de la Orden
de 2 de diciembre de 1986 (<<BoleUn Oficial del Estado» número 291,
del 5), a instancia de «Televés, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Santiago de Compostela, rúa Benéficade Conxo. 17, código
postal 15706, solicitando la aceptación radió!éctrica del equiPQ de
antena parabólica ERTV, marca «Televés», modelo 7311, fabricado por
«Televés. Sociedad Anónima»,

Esta Dirección Genera,I,· en uso de las facultades que le confiere el
Real Decreto 1209/1985, de 19 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
número 176, de 24 de julio, y número 241, de 8.de octubre), y
comprobado el cumplimiento de las especificaciones técnicas recogidas
en la Orden de 30 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
número !O, de 12 de ellero de 1987, y número 38, de 13 de febrero de
1987), ha resuelto otorgar la aceptación radioeléctrica del equipo de
antena parabólica ERTV, marca «Televés»; modelo 731 J, fabricado por
«Televés, Sociedad Anónima», con la inscripción E 96 91 0678 Y
periodo de validez hasta el 31 de diciembre de 1996.

Madrid, 18 de diciembre de 1991.-EI Director general, Javier Nada!
Ariño.

4958 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1991. de la Direc
CÍón General de Telecomunicaciones, por la que se otorg,
el certificado de aceptación al teléfono marca «Síemensl)
modelo Euroset·221.
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