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por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 26 de noviembre (<<Boletin Ofıcial del Esta
do» de 5 de enero de 1995), 

con La inscripci6n LE I 00960739 

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

Advertencia: 

Potencia rn3.xima: 10 mW. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,296 MHz, segı.in UN-8 del CNAF .. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del amculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (_Boletın 
Ofida! del Estado_ mlmero 291, de} 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El DirectOr general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodrigu"ez lllera. 

3147 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de ~ Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn a la estaciôn basejrepetidor UHF, 
marca .. Phüips"" modelo FX-5000-Sp. 

Como consecuencia deI expedieRte incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadot nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 3lj1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anônima~, con domicilio social 
en Madrid, calle Martfnez Villergas, 2, côdigo postal28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certüicado de aceptaciôn 
a la estaciôn base/repetidor UHF, marca .Philips., modelo FX-5QOO-SU, 
con la inscripciôn E 98 95 0691, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, ~abricantes 0 Comercializadores que otôrgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANllXO 

Certl.f1cado de ac~pt&ci6n 

En virtud d~ 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeJecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficia1 del Estado. nlİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de .aceptaciôn, para eI 

Equipo: Estaciôn base/repetidor UHF. 
Fabricado por: .Philips TeIecom PMR., en Reino Unido. 
Marca: .Philipst. 
Modelo: FX-500ü-SU. 

por eı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletİn Oficial del Estado. de 
8 de enero de 1986), y correcciôn de errores (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 5 de junio), 

con la inscripciôn LE I 98950691 

y plazo de vaIidez hasta e131 de diciembre de 1998. 

Advertencia:. 

Potencia maxima: 25 w. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulacİôn: Fase. 
Banda utilizable: 440-470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio publico radioeIectrico y del ser
vido. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo prirnero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18- de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, deI 4), expido eI presente certüicado. 

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

3148 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer~ 
tificado de aceptaci6n ,a la estaci6n basejrepetidor UHF, 
marca .. Phüips-, mode~ FX-500(J-VU. 

Como cOIijiecuencia 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 aprueba el Reglamento 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 eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~Philips 
Telecomunicaciones,_ Sociedad Anônimaıı, con domicilio social en Madrid, 
ca1le Martinez Villergas, 2, côdigo postaI28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
a la estaciôn base/repetidor UHF, marca .Philips_, modelo FX-5000-VU, 
con la inscripciôn E 98 95 0692, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certüicado queda con
dicionada a La obtenciôn del mlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANllXO 

Çerti:ftcado de aceptacl6n 

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 relacİôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artİculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del Estado_ nıİmero 212, 
de 5 de septiembre), se- emite por la Direcci6n General de Telecomuni~ 
cacİones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Estaciôn base/repetidor UHF. 
Fabricado por: «Philips Telecom PMR», en Reino Unido. 
Marca: .Philips». 
Modelo: FX-500O-VU. 

por eI 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 (IBoletin Oficial del Estado_ 
de 5 de j~io), 

con la inscripciôn LE I 98960692 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre de 1998. 


