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3756 RHSOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la D'irecci6n 
General de Telec01nunicuciunes, pur la q'lle se otorga el cer
t'{{ü:ado de aceptaci6n al t1'ansmi,~'or para telemando, mar
ca "Ce[.., modelo Cel-5075. 

Comu consccucncia dd expediente İncoado en ap1icaciôn del Real 
DCCfcto lOGfi/198\l, de 28 de agosto C.Bolctın Oficial del F.stado. numc
ro 212, de 5 de scpticrnhre), por cı que se aprueba cı Reglamento de desarro-
110 de La Ley :H/1987, de 18 dC' diciembrc, de Ordenaciôn de las Tclc
comulıicac:İoncs, eIl rC'laci6n con 108 eqııİpos, aparatos, dispositivos y 8i5-
tcmas a quc se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de "Connaught Induslrial Ltd.», con domicilio sadal en DunlUore Haad 
Tuam, I.O.A Industrial gstate, 

Est.a Direcciôn General ha rcsucIto otorgar cı cert.ificado de aceptaciôn 
aı transmİsor para telemando, marca .Cel~, modelfl Ce!-5075, con la ins
crİpcİ6n E 00 95 080a, que se inserta comü aııexü a la presente RcsoluCİon. 

En cumplimİcnto de 10 previsto en eI artlculo 18.2 de! Real Oecre
to 1066/ 1989, de 28 de agosto, la validcz de dİcho ccrtıficado queda con
dieionada a la obtcnciôn del numero de inscrip('iôn en el Registro de Tmpor
t.adorcs, Fahricantes 0 Comercialİzadores que otorgani la Administraciôn 
de 1'elecomunicadüIles. 

Madrid, 27 de novic01hre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez IlIcra. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En vfrtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Lcy 31/ ı fJ87, de 18 de dicİernbre, de Ordenad6n de las Telecomunicaciones, 
en relacİon con los cquipos, aparatos, dispositivos y siste01as a que ::oe 
reHerc d artfculo 29 de dicho texto legaI, apl'obado por Real Decre
tn 1066/1989, de 28 d{' ago,,10 ("Boletin Oficial dd f:stado. nu01ero 212, 
de G de septiembrf'), se emıte por La Oİrec('İôn General de Teleco01urıİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para teiemando. 
Fabricado por: .Connaught Industl'ial Ltd.», en Irlanda. 
Marca: "Cek 
Modelo: Cd-5075, 

por cı clImpli01iento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Oecreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las espccificadones tecnicas, 

con la inscrİpciôn LE I 00950803 

y plazo de validpz hasta el 30 de novicmbre de 2000. 

Advertencİa: 

Potencia maxima: < 10 mW. 
Frecueneia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de rnodulaci6n: > 25 kHz. 

~-----------------------------------' 

Y para qUl' suı"ta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley :12j1Ç)92, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dİcİembre, de Ordcnadôn dp las Telecomunicaciones C.Boletin 
OfiLial del Estado» nu01ero 291, dpl 4), expİdo el presente certificado. 

Madrid, 27 de rıovİembre de 1!=i95.-EJ Diredor general de Telecomu
nica('İones, Reinaldo Rodriguez IlIpra. 

3757 RESOLUCION dB 27 de 1w'viernbrl:} de 1995, de la [Hrecc-iôn 
General de Telecmnuuic(ıcümes, por In que se otorga. et cer· 
tificado de aceptaci6n al lerrn'inal especijico, marca «Al· 
ca/.ci», mvdelo 4131. 

Coo1o COlbfx:ueııcia del expcdiente llIcoado en aplicadôn del Real 
Decreto 1066/1 989, dc 28 de agosto ("Boletin Ofidal del Estado~ numcro 
212, di:' 5 de ~('ptit'mbre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarrüllo 
nc la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordf'nad(ın de tas Telecomu
nİulcİolıcs. cii l'dadôn ('on lüs f'quipos, aparatos, dispositi .... os y sistemas 

a quc se rcficre cı articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancİa de «Alcatel 
Ibertel, Sncİedad An6nima .. , con domicilio sodal en Madrid, Cardenal Mar
celo Spfnola, numero 4, edificio D2, c6digo postal 28016, 

Esta Direccİon General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al termiııal especifico, marca .Alcatel", rnodelo 4131, con La inscripciôn 
E 00 95 0800, que se İnserta como anexo a la presente 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 obtencion del numero de inscripciôn en el Registro de lmpor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 dc noviembre de 1995. -EI Director general, Reİnaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado 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 Telecomunicadones, 
cn relaciôn con J?S equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
l'efiere el articulo 29 de dicho texto !egal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oficial del Estadoo numero 212, 
de 5 de septie01bre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certifİcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal especffico. 
Fabricado POl': «Alcatel Business Systems", en Francİa. 
Marca: "Alcatel ... 
Modelo: 4131, 

por el cumplimiento de la nor01ativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficİal del Estado. 
de' 9 de fcbrero de 1993), 

con la İnscripciôn LE I 00 P5 0800 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 2000. 

AdvertenCİa: 

Este equipo es terminal especffico de las centralitas marca «Alcatel., 
modelos Alcatel 100 A/B/C/O Y 4100 A/B/C/O. 

Ypara que surta los efectos prevİstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/198"{, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<B.oletin 
Dficial deI Estado» l1Iırnero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos estableci~os en eI al'ticuIo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3758 RESOLUCION de 27 de noviembre de 199.5, de la Direcci6n 
General de Telecrmıun1cnciones, por la que se otorga el r:er
t1ficado de aceptadôn al terminal especi/ico, ma·rca «Al· 
cateIn, modelo 4125. 

Coıno consecucncia del expcdiente incoado cn aplicacİ6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eı Reg1amento de desarrol!o 
de la Ley ;jl/19R7, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu· 
nicadone~, "Il relatiôn cun los equipos, aparatos, dispositivos y siste01as 
a que se reficl'e ci articulo 29 de dicho texto Iegal, a İns1..ancİa de "Akatel 
Ibertel, Socİedad Anônima", cnn domicilio social en Madrid, CardenaI Mar
celo Spinola, nümc-fo 4, edificİo 02, côdigo postal 28016, 

Esta Din'cciôn General ha resuclto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al termİnal especifico, marta "Altatel., O1odelo 4125, con la inscripcıon 
E 00 95 0790, quc se inserta como anexo a la presente Resoluciön. 

Bn cuınplinıiento de 10 previsto en ci articulo 18.2 de! Real Decreto 
10G6/1989, de 28 dt' agosto, la validez de dicho ccrtificado queda con
dicionada a la obknc:c.n del nuınero de inscrİpcİôn cn eI Regi.stro de Impor· 


