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en relaCİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho tcxto lcga1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofidal del Estado. mlmero 212, de 
5 de septiemhre), se emite pôr la Direcciôn General de Telecomunicaciones 
el pr~sente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefona con contestador. 
Fabricado par: «One Poİnt Electronic, en Indonesia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: Indi DigitaL. 

Por el cumplimien-to de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficia1 del Estado. 
de 15 de noviembre), 

con La inscripdôn LE I 00950701 

y plazo de valideı hasta el 31 de octubre de 2000. 

Y para que suItan los efectos previstos en el punto 17 de! articulo 
primero de la Ley 32/199-2, de 3 de diciembte, de modificaciôn de la Ley 
31/1992 de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(.Boletfn Oficial del Estado» numero 291-, del 4), expido el presente eer
tificado en los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

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

3183 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn a la estaci6n basejrepetidor VHF, 
marca .. Philips», modelo FX-SOOQ-VA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el Reglaınento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciön con 105 equipüs, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Philips 
Telecomunicaciones, Sociedad Anönima~, con domicilio social en Madrid, 
caBe Martinez Villergas, 2, cödigo postal 28027, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
ala estaciôn base/repetidor VHP, marca .Philips., modelo FX-5000-VA, 
con la inscripciôn E 98 95 0694, que se İnserta coıno anexo a La presente 
Resoluciôn. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certiflcado queda con
dicionada a la obtenciön del mİmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
I1lera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn' 

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 105 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 Ofidal del Estado» m1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni~ 
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estaci6n base/repetidor VHF. 
Fabricado por: .Philips Telecom-PMR~, en Reino Unido. 
Marca: .Philips~ 
Modelo: FX-500o:.VA. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (~Boletin Oficial del Estado~ de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripciôn LE I 98950694 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaciön: Fase. 
Banda utilizable: 14'6-174 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio piiblico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TelecomunicaCİones (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

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

3184 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga.el cer
tificado de aceptaciôn al telefona para alarma de ascensor, 
marca .. Telefono Permanente», modelo 5400. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficİal del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se apruebael Reg1amento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Telefono 
Permanente, Sociedad Limitadaıı, con domici1io social en Barcelona, Berlin, 
72, entresuelo, côdigo postal 08029, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al telefono para alarma de ascensor, marca aTelHono Permanente», modelo 
5400, con la inscripciôn E 00 95 071 1, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

En cumplimiento' de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 2-8 de agosto, la validez de dicho certiflcado queda con
dicionada a la obtencİôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicacİones. 

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

ANEXO 

Certl:ftcado de aceptaciô.n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, disportivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estado» numero 212, de 
5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones 
el presente cenificado de aceptaciô~, para eI 

Equipo: Telefono para alarma de ascensor. 
Fabricado por: .G.A.L. Manufacturing Corp.», en Estados Unidos. 
Marca: «Telefono Permanente~. 
Modelo: 5400. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estadoı 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 00950711 

y plazo de validez hasta eI 31 de octubre de 2000. 


