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(.Boletín Oficial del Estado~ número 291, del 4), expido el presente cer
tificado.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

3700 Rb'SOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciunes, por la qu,e se otorga el cer
tificado de aceptación al transndsorjreceptor de datos UHF
(base), marca ..Norand», l1WdeW RB30008I.

ANEXO

Certificado de aceptación

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

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 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 Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el ~ 98 93 0704 :Jcon la inscripción

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Madrid, 15 de diciembre de 1993.~El Director general, .Javier Nadal
Ariño.

Certificado de aceptación

ANEXO

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 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 Direc('Íón General de Telecomunicaciones
el presente certificado de ac;ptación, para el

Equipo: Transmisor/receptor de datos UHI<' (base).
Fabricado por: _Norand Carporationo, en Estados Unidos.
Marca: .Norand~.
Modelo: RB3000Sl.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley :Jl/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se rcfit're el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de _Siemen-Nixdorf Sist. df' lnf., Sociedad Anónima., con domicilio social
en Tres Cantos, ronda de Europa, 3, código postal 28760,

Esta Dirección Genpral ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al transmisor/receptor de datos UHF (base), marca «Norand., modelo
RB3000SI, con la inscripción E 98 93 0704, que. se inserta como anexo
a la presente Resolución

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real DetTeto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el cer
tificado de aceptación al transmisor/receptor de datos UHF
(móvil), mat'ca ..Norand., modelo RT591OS/.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado- núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo d(" la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de ~Siemen-NixdorfSist. de lnf., Sociedad Anónima~, con domicilio social
en Tres Cantos, ronda de Europa, 3, código postal 28760,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al transmisor/receptor de datos UHF (móvil), marca «Norand~, modelo
RT5910SI, con la inscripción E 98 93 0706, que se inserta 'como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Cornercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.
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Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Equipo: Transmisor/receptor de datos UHF (móvil).
Fabricado por: «Norand Corporation~,en Estados Unidos.
Marca: .Norand•.
Modelo: RT5910SL

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones tecnicas.

Advertencia:

Potencia máxima: 2 W.
Separación canales adyacentes: 25 KHz.
Modulación: FSK.
Banda utilizable: 4110 - 470 MHz.o 98930706con la inscripción

Advertencia:
Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general de Telecomu

nicaciones, .Javier Nadal Ariño.

Como consecuencia del expedlente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-,Boletín Oficial del Estado_ núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Lf'Y :3 1./ 1987, de IR de diciembre, de Ordenadon de las

y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artícu
lo 1." de la Ley 32/1992, de :_~ de diciembre, de modificación de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletín Oficial del Estado~ número 291, del 4), expido el presente cer
tificado.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
Genera.l de Telecomunicaciones, por la que se otorga el. cero
tificado de o,ceptación al teléfono marca «Alcatel», modew
Alcatel-2511.
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y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998, Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnkas.

y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del art.ículo
1.° de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (-Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general de Telecomu
nieadones, Javier Nadal Ariño.

-1Potencia máxima: 2 W.
Separación canales adyacentes: 25 KHz.
Modulación: F8K.
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