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ANEXO 

CertificadQ,. de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con las equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-
to 1066/1989, -de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del ·Estado. nume
ro 212-, de 5 de septiembre), se emite por la DirecCİôn General de Tele
comunicaciones el presente cemficado de aceptaciôn, para eı 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: CELINSA. en Espafıa. 
Marca: ~Celinsa •. 
Modelo: K-l. 

par el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficia1 del Esta
do. de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciôn ı E ı 00950738 

y plazo de validez hasta el3i de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 10 mW. 
Separaciôn cana1es adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencias. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, seglin UN-8 del CNAF. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (,Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, de! 4), expido el presente certifb::ado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecomunİ
caciones,_ Reinaldo Rodriguez Illera. 

3143 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tlfıcado de aceptaciôn a la centralita privada digital RDSI 
con acceSQ bdsico, maTca .. Siemens», modelo HICOM 112. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.BoIetin Oficial del Estado_ mlme
ro 212, 'de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1amento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI articulo 2!i1 de dicho 'texto legal, a instancia 
de .Siemens, Sociec,iad _ Anônİmaıı, con domicilio socia1 en Madrid, calle 
Orense, 2, côdigo posta128020, • 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
a la 'centralita privad.a digital RDSI con acceso basico, marca .Siemens_, 
modelo HICOM 112, con la inscripciôn E 96 95 0681, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. \ 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfcuIo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerdalizadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
IlIera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado. numero 212, 

de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita privada digital RDSI con acceso b<l.sico. 
Fabricado por: «Siemens A. G .• , en Alemania. 
Marca: .Siemens~. 
Modelo: HICOM 112. 

por el cumplimien~o de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con La inscripciôn LE ı 96950681 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tıknicas contenidas en la 
decisiôn de la Comisiôn 94/797/CE relativa a una reglamentaciôn ıec~ 
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDŞI) y paneu
ropea, .acceso basico.. (Alineada con UNE-ETS 300 153 y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NMET-3.) 

EI programa utilizado corresponde a versiôn V30113-C654-A1-1 para 
RDSI, y las placas a la versiôn S30817-Q924-A313-3STLS. 

Y para que surtan los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los terminos estabIecidos en el articulo 14.2 deI Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre qe 1995.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3144 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General eh Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn a la estacwn basejrepetidor VHF, 
marca .. Phüips., moehw FX-5000-SA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal de! Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que seaprueba el Reg1amento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en reIaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Philips 
Telecomunicaciones, Sociedad Anônim8l, con domicilio social en Madrid, 
calle Martfnez Villergas, 2, côdigo postal 28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificaQo de aceptaciôn 
a la estaciôn base/repetidor VHF, marca .Philips», modelo FX-5000-SA, 
con la inscripciôn E 98 95 0693, que se-inserta ~omo anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Imp~r- . 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Il1era. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn 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 (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certi~cado de acepta.ciôn, para el 

Equipo: Estaciôn base/repetidor VHF. 
Fabricado por: .Phi1ips Telecom PMR_, en Reino Unido. 


