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3743 RESOLUCION de 27 de novi.embre de 1995, de la Dirccciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı cer
tificado de aceptaci6n aL transmisor para telemando, mar
ca .. Ford", modelo TXRE. 

Como c.onsecuencia del cxpcdiente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado" mlme
ro 212, de 5 deseptiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicacioncs, cu relaci6n con lüs equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere {'J articulo 29 de dicho texto legaı, a instancİa 
de «Ford Espafia, Sodedad An6nima», con domicilio social en Almusafes, 
poligono İndustrial de Almusafes, cödigo postaI46440, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando, marca .Ford~, modelo TXRE, con la ins
cripciôn E 00 95 0804, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumpIimiento de 10 previsto en" el articulo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la vaIidez de dİcho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, F'abricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunİcacİones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
gucz Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en cı Reglam'ento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refıere el artfculo 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 septiernbre), se emitc por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones cı presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transmİsor para telemando. 
Fabricado por: .Ford Werke, A.G.», en Alemania. 
Marca: _Ford» . 
. Modelo: TXRE, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de Ias especificaciones tecnicas, 

con la İnscripciôn LE I 00950804 

y plazo de validez ha'ita el30 de novİembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia maxima: < ıo mw. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaciôn: > 25 kHz. 

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

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

3744 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar
ca KOLr,bergs~, modelo D OHl16A. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado~ nurne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y siS-

temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega!, a instancia 
de «OIsbergs Hydraulic, AB_, cqn domicilio socia! en Eksjo, Box 17, côdigo 
posta157521, 

Esta Direcciôn General ha resuelto" otorgar eI certificado de ac~ptaciôn 
al transmisor para telemando, marca .00sbergso, modelo D OH1l6A, con 
ta inscripciôn li: 00 95 0806, que se inserta corno anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En curnplimiento 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 eI Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reİnaldo Rodrı
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de L.8 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 10s 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 (.Boletin Oficial del Estado~ mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transrnisor para telemando. 
Fabricado por: «Olsbergs Hydraulic, AB., en Suecia. 
Marca: .Olsbergs •. 
Modelo: D OHI16A, 

por el 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 inscripci6n LE I 00950806 

y plazo de validez ha'ita el 30 de noviembre de 2000. 

AdvertenCİa: 

Potencia rnıixİma: < ıo mW. 
SeparaciÔll canales adyacentes: 25 kHz. 
Banda utilizable: 43:3,225-433,350 MHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

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

Madrid, 27 de noviernbre de 1995.~EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3745 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar
ca «Lan"Cia-, modelo Lancia. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaciôn 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
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de ias Tele
cornunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
ternas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .. ı.C.LT., S. p. A.», con domicilio sociaI en Cusago, vıa T. Edison S., 
sin numero, côdİgo postal 20090, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al transrnisor para telemando, marca «Lancia», modelo Lancia, con la ins
crip·ciôn E 00 95 0805, que se inserta corno anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI 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 Irnpor-
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tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclon 

En virtud de 10 e,.<;tablecido en cı Reglamantə. de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de Hl de diciembre, de Ordenad6n de las Teleeomunicaciones, 
en relad6n con 108' equipos, aparatos, d-ispoMtivos y sİstemas a que se 
refiere cı articulo 29 de dicho texto legal, aprobado ptr Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Bületin Oficia] del Esf.atlo» numero 212, 
de 5 de septiernbre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones cı presente certificado de ac~tacj6n, para cı 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado pur: .ı.C.l.T., S. p. A.., en ltalia. 
Marca: -Lancia •. 
Modelo: Lancia, 

pur cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaoiones tkcnicas, 

con ta inscripcion 

y plazo de valid@z hasta eI 30 de noviembre de 2-000. 

Advertencia: 

Potencia mmma: < ıo mw. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 kHz. 

Y para Que surta tos efectos previstos en eI 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Ofidal del Estado. numero 291, de! 4), expido el presente certificado. 

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

3746 RL.'SOLUCION de 27 de no'Viembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar
ca -Bosch>-, modelo Bloctronic RF-2000. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenad6n de la.,> Tele
comunicaciones, en relaci6n con los eQuipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho terlo legat, a instancia 
de -Robert Bosch, Sociedad An6nima., con domidlio soda! en Madrid, 
calle Hermanos GarCİa Noblejas, nı.irnero 19, cooigo posta128037, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmİsor para telemando, marca .Bosch~, modelo Bloctronic RF-2000, 
con La inscripd6n E 00 95 0820, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicbo certifıcado Queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrf
guez Illera. 

ANEXO 

Certifl.cado de aceptaci6n 

En virtud' de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİ6n de las Telecomunicaciones, 

en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a Que se 
refiere el articulo 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 par la Direcciön General de TelecoRlunİ
cacioncs ci presente certificado de acepta.ci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: _Robert Bosch, Sociedad Anönima_, en Espafia. 
Marca: .Bosch_. 
Modelo: Bloctf"onic RF-2000, 

-por et cumplimie.to de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tkcnicas, 

con la inscripciôn I E I ()() 95 0820 

y plazo de va1idez hasta eI 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: < ıo mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
AnchuFƏ. de baRdl1 de modulaciôn: > 25 kHz. 

Y para que SUN 108 ef~s previstos cn el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciem'bre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicactones {_Boletin 
Ofida) del Estado- nurnero 291, del 4), t'xpioo cı presente certificado. 

Madrid, 27 de novicmbre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IlIera. 

3747 RE'SOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer· 
tificado de aceptaciôn al transmisor para telemando, mar
ca .TRW .. , modelo 56042278. 

Como consccuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), par el Que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciün de la.,> Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .R.D., Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limitada., con domicilio social 
en Madrid, Gran Via, numero 86, P1.23, codigo posta128013, 

Esta Direcd6n General ha resuelto otorgar cı eertifıcado de aceptacion 
al transmisor para te!emando, marca «'fRW., modelo 56042278, con la ins
cripciôn E 00 95 0816, que se inserta corno anexo a la presente Resolud6n. 

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 obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores quc otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciön 

En virtud de 10 estableddo en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, 
en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a Que se 
refiere et articu!o 29 de dieho texto legal, aprobado por Real Dl'cre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se ernite por la Direcd6n General de Telecomunİ· 
caciones el presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .TRW_, en Estados Unidos. 
Marca: .TRW~. 
Modelo: 56042278, 


