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en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, aprobado por _ Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofida1 del Estado~ numero 212, 

. de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eL 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .TRW Sipea, S. p. A.ı, en ltalia. 
Marca: .Remote Keyles8 Entry~. 
Modelo: 2.05013. 

por eL cump1imiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, ' 

con la inscripci6n IEI 00950903 

y plazo de validez hasta e1 30 de septiembre de} 2000. 

Advertencİa: 

Potenciammma: < lOmW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de canalizaci6n: > 26 kHz. 
Este equipo cumple la UNE-I·ETS. 300 220. 

Y para que surta 108 efeetos previstos en e1 punto 17 del articulo prlınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre; de, modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofidal del Estado. mlmero 291 del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13222 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
Genertıl de Telecamunicacitmes, por la crue se Qtorga el C6r+ 

tlficado de aceptaci6n al receptor para teıema:ndo. marca 
·Kiekert-, modew SK 40 975-00. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n de. Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estado. mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por et que se apruebael Reglamento de desa.rro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de O~enaci60' de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si&
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de «IGekert, Ag .• , con domicilio social en HeiUgengaus, Kettwiger Strasse, 
12+24, côdigo postal42579, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificad.o de aceptaci6n 
al receptor para telemando, marca -Kiekerto, modelo SK 40 975-00, con 
la inscripci6n E 00 95 0893, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 de1 Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificad.o queda con-
didonada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgar.i la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certlllcado de aceptacl6.a 

En virtud de 10 establecido en el RegJ.amento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas' a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. mlmero 212, 
de 5 de septlembre), se emite por la DirecCİôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado-de aceptad6n, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: "uekert, Ag.-, en AIemania. 
Marca: "üekert.. 
Modelo: SK 40 976-00. 

por 'el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionad.o a la aprobaci6n 
de las especificaciones recnicas, 

con la inscripci6n LE I 00950893 

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

AdvertenC1a: 

Frecueneia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 KHz. 
Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artıcUıo 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 
Oficial del Estado- nı1mero 291, del 4), expido el presente certiflcado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
ni('acİones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

1 3223 RESOLUCı6N de 18 M diciemlJre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otarga el C6r. 

tificado de aceptacidn al receptor para telemando, marca 
·Rerrwte Keywss Entry., modew 6.03()75. 

Como consecuencia del expediente 1ncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. mlme
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 Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipo8, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicbo texto lega1, a instancia 
de .TRW Can Espafta, Sociedad An6nim~, con domicilio social en Arganda 
del Rey, carretera nacional III, kilômetro 24,300, c6digo postal 28500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificad.o ~de aceptaci6n 
al receptor para telem.ando, marca .Remote Keyless Entry., modelo 6.03075, 
con la inscripciôn E 00 95 0905, que se inserta como anexo a la·presente 
Resoluciôn. 

En cumpliıniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Deereto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obt.enci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certıftcado de acept&c16n 

En virtud de 10 establecido en el RegJ.amento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con tos equipos, aparatos, dispositivos y sisteinas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estad.o. n1imero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Dlrecci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricad.o por: .TRW Sipea, S.p.A.., en ltalia. 
Marca: _Remote Keyless Entry •. 
Modelo: 6.03075. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con La inscripciôn iEI 00950905 

Y plazo de validez buta el 30 de septiembre de 2000. 


