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2901 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifwado de aceptaci6n al transmisorjreceptor de datos (bu
se), marca .. Symbol .. , modelo VRC-3920. 

Como consecuencia del expediente incoado en apticaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin Ofidal del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eı que se aprueba el Reglamento de desarro.
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
cornunicaciones, en relaCİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el aıticulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .M6stoles Industrial, Sociedad Anônima~, con domkilio sacial en M6s
toles, Granada, sin numero, c6digo posta128935, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmitor/receptor de datos (base), marca ~Symboh, modelo VRC-3920, 
con la inscripci6n E 99 95 0653, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el amculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomtinicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de acept3.ci6n 

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 sisteIl}as a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, .aprobado por Real Decre
to 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 presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor/receptor de datos (base). 

Fabricado por: .Symbol Technologies~, en EE.UU. 

Marca: «Symbol». 

Modelo: VRC-3920. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (<<Boletin Ofıcial del Esta
do_ de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el30 de junio de 1999. 

Advertencia: 

Potencia mrudma: 2 W. 

Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 

Banda utilizable: 406/411 MHz, segu.n UN-77. 

Modulaciôn: Frecuencia. 

I 

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

Ypara 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 Ordenaciôn .de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado~ numero 291, del 4), ex:pido el presente certificado. 

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

2902 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisorjreceptor para tele
mando, marca .. Fisher Price,., modelo Radio Control Racer. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de ~Mattel Espaii.a, , Sociedad Anônima_, con domicilio social en Barcelona, 
Aribau, 202, c6digo postal 08036, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al transmit'{r/receptor para telemando, marca «Fisher Priceo, modelo Radio 
ControI Racer, con la inscripciôn E 00 95 0652, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento 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 inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, FabrİCantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletjn Ofıcial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Dİrecci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor/receptor para telemando. 
Fabricado por: «Asahi Corporation., eu China. 
Marca: ~Fisher Price». 
Modelo: Radio Control Racer. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (~Boletin Oficial del Esta
do_ de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n LE I 00950652 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre del 2000. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 0,25 MW. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Banda utilizable: 26,995-27,195 MHz, segun UN4 del CNAF. 
Modulaci6n: MIC. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del 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 (.Boletin 
Oficial del Estadoo numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

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

2903 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al tran..."misor de datos, marca .. Fa
reU Instruments .. , modelo TXUC77. 

Como consecuencia del...expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado" nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Uü de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele-


