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cn reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstcmas a que se 
reficre el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Uecre
to 1066/1989, de 28 de agosto C«Boletin Oncial de! Estado» nt1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la DirecCİôn General de Telecomuni
cadones cı prescnte certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equİpo; Receptor para telemando. 
Fabricado por: -Robert Bosch, Sodedad Anonima», cn Espafia. 
Marca: .Bosch». 
Modelo: Bloctronic KWS. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Bületin Oficial del Esta
do» de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n LE I 00950824 

y plazo de validez hasta eI 30 de noviembre del 2000. 

Advertencia: 

Banda utilizable: 433,92 MHz. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17-del articulo 
primero de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIecomunicaciones 
("Boletln Oficial deI Estadoo mimero 291, del 4), expido eI presente cer
tificado. 

Madrid, 27 de noviembre de ı995.~EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

3816 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisor para teIemando, mar
ca "Bosch~, modelo Bloctronic KWS. 

Como consecuenda deI expedicnte incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Bületfn Oficial del Estado~ mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
I10 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y S1S

temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Robert Bosch, Sociedad An6nima~, con domiciliü social en Madrid, 
calle Hermanos Garcia Noblejas, 19, côdigo posta128037, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca «Boscho, modelo Bloctronic KWS, 
con La inscripci6n E 00 95 0823, que se inserta como anexo a la presente 
ResoIuciôn. 

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, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En viı1.ud 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 
refiere eI articulo 29 de dıcho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado» numero 212, 
de 5 de septicmbre), se emite por la Direccion General de Telecomunİ
caciones eI presente certificado de acept.aci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Robert Bosch, Socicdad Anônima~, cn Espana. 
Marca: «Bosch». 
Modelo: BJoctronic KWS. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo H.2 del Real Decreto 1066/1989. Condidonado ala aprobadôn 
de las espedficaciones tecnicas, 

con la inscripciôn ı E ı 00950823 

y plazo de validez hasta e130 de noviembre del 2000. 

Advertencİa: 

Potencia maxima: < 10 mW. 
Frecuencİa: 433,92 MlIz. 
Anchura de banda de modulaciôn: > 25 kHz. 

Y para que surt.an los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modJficad6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(<<Boletin Ofidal del Estado. numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

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

3817 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de· aceptaciôn al receptor para nurseria, marca 
«Investrade», modelo Prenatal. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado_ mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa 
de .Investrade, Sodedad Anonima", con domicilio sodal en Sant Just d'Es
vern, calle Industria, 35, c6digo postal 08960, 

Esta Direcciôıı General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadôn 
al r('ceptor para nurseria, marca «Investrade~, modelo Prenatal, con la 
inscripd6n E 00 95 0748, que se insert.a como anexo a la presente Reso
ludôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI arti('ulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 2R de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtendôn del numero de inscrİpciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administradôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certıncado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estabIecido en eI Reg1amcnto de desarrolla de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenad6n de lasTelecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatas, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Ofıcial del Estado. numero 212, 
de 5 de se'ptiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptacion, para el 

J<;quipo: Receptor para nurserfa. 
Fabricado por: .Investrade, Sociedad An6nima~, en Espana. 
Marca: ~Investrade". 
Modelo: Prenata1. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real D~creto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificadones tecnicas, 

con la inscripci6n LE ı 00950748 

y plazo de validcz hasta el 30 de noviembre del 2000. 


