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Advertencia: 

Potencia m:ixima: 4 W. 
Separaciôn cana1es adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: AM/FM. 
Banda utilizable: 26,965--27,405 MHz. 

La tenencia y nBO de este equipo deben esfar amparados por la 
correspondiente autorizaci6n administrativa. . 

Y para que surta lOS efectos previstos en el 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 Ordenaci6n de las Tel~comunicaciones (_Boletin 
Oficial de} Estado. mimero 291, del 4), expido el presente certificado. 

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

3151 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicacicmes, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n a la estaci6n basejrepetidor UHF, 
marca .. Maxon-, modelo MRF ıo..UlS. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nıİme
ro 212, de 5 de septiembre), poı el que se apruebael Reglamento de desarro
u.o de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere et artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Maxon" lberia, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
Tomas Bretôn, 7, côdigo postal28045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificƏ40 de aceptaci6n 
a la estaciôn base/repetidor UHF, marca «Maxon., modelo MRF ıo..UlS, 
con la inscripciôn E 99 95 0688, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en et articulo 18.2 de} Real Decre
to 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 Comercializadores que otorgara la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciOn 

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 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articul0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccİôn General de Telecomuni
caCiones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estaci6n base/repetidor UHF. 
Fabricado por: «Phi1ips Telecoın PMR., en Reino Unido. 
Marca: .Maxon •. 
Modelo: MRF 100ULS. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Ç)rden de 17 de diciembre de~1986 (<<Boletin Oficial del Estadot de 
8 de enero de 1986), y correcciôn de errores (<<Boletin Oficial del Estadoo 
de 5 de junio), 

con la inscripciôn LE I 99950688 

y plazo de validez hasta el30 dejunio de 1999. 

Advertencia: 

Potencia'maxıma: 25 W. 
Separaciôn canƏıes adyacentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda utilizable: 401-440 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de domİnİo publico radioeIectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunİcaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado- nıİmero 291, del 4), expido et presente certificado. 

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

3152 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciorte5, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn a la estacWn base/repetidor UHF, 
marca .. Maxon,., modelo MRF ıo..UlN. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nıİme
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba et RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôrl de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, d.ispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de «Maxon Iberia. Sociedad An6niınaıı, con domicilio social en Madrid, 
calle Tomas Bretôn, numero 7, côdigo postal 28045, 

Esta Direcciôn General ha: resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la ~staciôn base/repetidor UHF, marca .Maxon., modelo MRF 100UIN, 
con la inscripciôn E 99 95 0687, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989,' de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de İnscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administnıciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Cert1ficado de aceptac16n 

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 relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembie), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certifıcado de aceptaciôn, para e1 

Equipo: Estaciôn base/repetidor UHF. 
Fabricado por: .Philips Telecom, PMR-, en Reino Unido. 
Marca: «Maxon •. 
Modelo: MRF lD-UIN. 

por el cumplimiento de la nocmativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1986 {.Boletin Oficial del Estado. de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (-Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el 30.de junio de 1999. 
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Advertencia: 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaci6n: Fase. 
Banda utilizable: 401-440 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por tas corres
pondientes concesiones de domİnİo p6blico radioelectrico y del 
servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 de} articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletiri 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director 81neral de Telecomuni
caciones, Reina1do Rodrigueı Illera. 

3153 _ RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn a la estaciôn basejrepetidor VHF, 
marca .. PhUips~, modelo FX-5000-VE. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôit del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIarriento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
t.emas a que se refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Philips Telecomunicaciones, Sociedad An6nima.ı>, con domicilio social 
en M'"adrid, calle Marnnez Vi1lergas, numero 2, côdigo postal 28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto' otorgar eI certificado de acept.aciôn 
ala estaciôn/repetidor VHF, marca «PhilipSI, modelo FX-5000-VE, con la 
inscripciôn E 98 95 0696, que se inserta. como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimienta de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 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 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicacio~es. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estadoı numero 212, 
de 5 de septiembre), se· emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estacİôn base/repetidor VHF. 
Fabricado por: _Philips Telecom, PMR., en Reino Unido. 
Marca: .Philipsı. 
Modelo: FX-5000-VE. ' 

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 correcciôn de errores (<<Boletin Oficial deI Estadoı 
de 5 de junio de 1986), 

con La inscripciôn LE I 98950696 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda uti1izable: 68-88 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe esta amparada por las corres
pondientes concesiones' de domİnio publico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de} 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 las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 291, del 4). expido el presente certificado. 

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

3154 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de-- apeptaci6n a la estaciôn basejrepetidor VHF, 
marca ·PJıilips,., modelo FX-5000-SE, 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28' de agosto (.Boletin Oficial deI Estadoo nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equip'os, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de «Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anônima., con domicilio social 
en Madrid, calle Martinez Villergas, numero 2, côdigo postal 28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la estaciôn base/repetidor VHF, marca ~Philips~, modelo FX-5000-SE, 
con la inscripciôn E 98 95 0695, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del m1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Co"'mercia1izadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado 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 los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Soletin Oficial del Estadoı m1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Dİrecciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estaciôn base/repetidor VHF. 
Fabricado por: «Philips Telecom, PMR., en Reino Unido. 
Marca: .Philipsı. 
Modelo: FX-5000-SE. 

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 correcciôn de errores (<<Boletin Oficial del Estadoı 
de 5 dejunio de 1986) 

con la inscripciôn LE i 98~50695 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998. 


