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tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri· 
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, 
en relaci6n con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el artfculo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Est.ado~ mimero 212, 
de 5 de septiernbre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni~ 
caCİones cı presente certiflcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telealarma. 
Fabricado por: «FareH Instrurnents, Sociedad Limitada~, en Espafıa. 
Marca: _FareH Instruments». 
Modelo: TXVC83. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (<<BoIetin Oficia! deI Esta
do~ de 5 de enero de 1995); 

con La inscripci6n IEI 00950621 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000. 

Advertencia: 

PotenCİa maxima: 2 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 KHz. 
Frecuencİa utilizable: 150,075 MHz (UN-83 del CNAF). 
Modulad6n: Frecuencia. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por tas corres
pondientes concesiones de domİnİo publico radioeIectrico y del ser
vido. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto ı 7 del art.iculo I 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicadones. ("Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente c:ertificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2906 RESOLUCIO,V de 26 de septiembre de 199,5, de la D-ireccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se oturga et cer
tificado de aceptaci6n al contestador automdtico marca 
.. Nagai .. , modelo A-300BS. 

Como consl:'cuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bol;tin Oficial de} Estado, numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba cı RegIamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistRmas 
a que se refıere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instancİa de "Iberlock, 
Sociedad An6nima~, con domicilio social en Valencia, Fray .Junipero Serra, 
numero 57, bajo, c6digo postal 46014, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptal'i6n 
al contestador automatieo marca ~Nagah, rnodelo A-300BS, con la inscrip
eion E 00 95 0615, que se inserta como anexo a la pr('sentad6rı Resuluci6n. 

En cumplimiento ıle 10 previsto en el articulo 18.2 del Heal Dı'creto 
1066/1989, de 28 dc agostl), La validez de dicho ('ertificado 'lul2'da con
dicionada a La obtenei6n dpl nlİmero de inscripdôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricant.es 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septieınbre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certi.ftcado de aceptacl6n 

En virtud de la establecido en cı Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere eI articulo 29 d~ dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 d", agosto (.Boletin Oficial del Estado_ mirnero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente t:ertificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Contestador automatico. 
Fabricado por: «Chijea. t:lectronics Co. Ltd.~, eo China. 
Marca: .Nagai~. 
Modelo: A-300BS, 

por el cumplimiento de la Hi)rmativa siguiente: 

Real Decreto 137Cı/19H9, de 27 de octubre (~Boletin Oficial del Estado~ 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn 

y plazo de vaIidez hasta eI 30 de septiembre de 2000. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del arti'culo primero 
de la Ley 32/1992, de J de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
los terminos establecidos en eI articulo 14.2 de Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IIlera. 

2907 RE'SOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Di'recci6n 
General de Telewmunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al contestador auto-matico marca 
"Nagai,., modelo A-600B8. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del gstado~ n(ımero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos~ aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artkulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Jberlock, 
Sodedad An6nima~, con domicilio social en Valencia, Fray Junipero Serra, 
57, bajo, codigo posta146014, 

Esta Direcci6n General ha re~uelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al contestador automati:~o marca "Nagai~, modelo A-600BS, con La inscrip
don E 00 95 0614, que se inserta como anexo a la presentaciôn Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en e1 articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dici'onada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerciallzadores que otorgani la Admİnİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.--EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado lie aceptaci6n 

En virtud, de io est.ablecido eIl el Reglamento de dcsarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18de dkiembre, deOrdenacion de las Tclecomunicacİones, 
en re1aci6n con 108 eqnlpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere eI articulo 29 d(~ liicho texto legal, aprobado por Real Decre
LD 1066/1989, de 28 de "{~j",s-to (~Boıetin Ofıcial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se ernite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente cerUkado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Contestador automatico. 
Fabricado por: .Slumzh€'n A.G.L. Elec. Interprise Co.~, en China. 
Marca: ftNagai-. 
Modelo: A-600BS, 
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por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Bületin Ofıcial del Estado. 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n L!iI:Jlo 95 0614 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000, 

Ypara que surta los efedos previstos eo cI punto 17 de1 articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci611 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del EstadOI numero 291, del 4), expido cı presente certificado en 
los renninos establecidos eo cı articulo 14.2 de Real Deereto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez Illera. 

2908 RESOLUCION de 26 de septiernbre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la, que se otorga el cer~ 
tijicado de aceptaci6n al contestadur automdtico, marca 
.Cir:folk., model<> Lyn:ı;. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia! del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarröUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refierc el articulo 29 de dicho texto lega!, a instancia de .Dimatel, 
Sociedad Limitada», con domicilio social en Barcelona, Padilla, 290, 1.0, 
La, c6digo posta} 08025, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a! contestador automatico, marca ~Cirfolk~, modelo Lynx, con la inscripci6n 
E 99 95 0613, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto cn el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dkho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numf'ro de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodn
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de acept.aciôn 

En vittud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 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 Direcci6n General de Telecomuni
caciones el p,resente certificado de aceptaciôn, para et 

Equipo: Contestador automatico. 
Fabricado por: .Premier Electric Co. Ltd .• , en Jap6n. 
Marca: ~Cirfoık~. 
Modelo: Lynx" 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376-/1989, de 27 de octubre (<<Boletın Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre); 

con la ınscripciı'ın IEI 99950613 J 
y plazo de validez hasta el31 de mayo de 1999. 

Y para que surta 10s efectos previstos en el punto 17 del aiticulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 d~ diciembre, de Ordenaciôn de las Telecnmunicaciones (.Boletin 
Oficial ucl Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
en los terrnİnos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2909 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direccwn 
General de Telecomunfcaciones, por La que se otorga el cer
tificado de aceptacwn al radiotelejono CB-27, marca ",Su
per Star,., modelo LBJ. 

Como consecuencia del expedİente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofici"al del Estado~ numero 
212, de 5 de sept1embre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sist.emas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Pihernz 
Comunicaciones, Sociedad An6nima., con domicilio social en Hospitalet 
de Llobregat, Elipse, 32, c6digo postal 08905, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
radioteletono CB-27, marca .Super Star_, model0 LBJ, con La inscripciön 
E 96 95 0558, que se inserta como anexo a La present.e Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn deI numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adrninistraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Madrid', 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez lllera. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29" de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado» nı1mero 212, 
de 5 de scptiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Radİotelefono CB-27. 

Fabricado por: ~Ranger Electronic Communicat. Inc._, en Taiwan. 

Marca: ~Super Star». 

Modelo: LBJ, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983, .Boletin Oficial de} Estado» de 1 de 
agosto), y correcciôn (.Boletin Ofıcial del Estado. 15 de julio de 1986), 
Resoluci6n de 14 de febrero de 1990 (.Boletin Oficial de! Estadoı de 14 
de marzo) y Resoluciôn de 19 de septiembre de 1994 (*Boletin Oficial 
del Estado~ de 24 de noviembre), 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el 31 de didernbre de 1996. 

Advertencia: 

Potenria mıixima: 4 W. 

Separaci6n cana!es adyacentes: 10 Jalz. 

Modulaci6n: FM/AM. 

Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la 
correspondiente autorİzaci6n administrativa. 

Y para que suı1a los 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 diciembre, de Ordenaci6n de la<3 Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estado* numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiernbre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


