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de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaclones (_Boletfn 
üficial del Estado. mımero 291, de! 4), expido el presente certilicado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IlIera. 

13345 RESOLUCIÖN <k 18 <k dWiemIıre <k 1995, M la Direcci6n 
General de TelecomunicacWneş, por la que se otCYT'f1a el cet"
tijicado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar· 
ca .. Robert Bosc1ı-, modelo RK129. 

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 et que se aprueba el Reglamento de.desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 10'8 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se tefiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Robert Bosch Espafi.a, Sociedad An6niına., con doınicilio social en 
Madrid, Hermanos Garcia Noblejas, 19, c6digo postal28037, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca .Ro~ Bosch~, mOQelo RK129, con 
la inscripci6n E 00 96 0902, que se inserta como anexo a la presepte 
Resoluci6n. 

En cuınplimiento de 10 previsto en el artıculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi:ficado queda con
dicionada a la obtenci6n del mİmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar8. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodrı
guez Dlera. 

ANEXO 

Certlf1cado 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 Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sisteInas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin OficiaI del Estado_ numero 212, 
de 6 de septiembre), se emite- por la Direcciôn General de Te1ecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. , 
Fabricado por: «Robert Bosch PrY, Ltd .• , en Australia. 
Marca: .Robert Bosch •. 
Modelo: RK129. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 de1 Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn 

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

Advertencia: 

Potencia rruix:ima: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 26 KHz. 
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 diciembre, de modifi.caciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Baletin 
Oficial deI Estado» numero 291, del 4), expido eI presente certiflcado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrıguez Illera. 

13346 RESOLUCIÖN <k 18 de diciembre <k 1995, <k la [)ir.ccian 
General de 78lecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n al receptor para telemando 1'I"Wrca 
.OMROM., mOlkIo G8D-280M·B19. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mime
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los eqllipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI artfcul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .OMRON Electronics, GmbH», con domicilio social en Dusseldorf, Wahler 
Strasse,8, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al receptor para telemando marca «OMRON», modelo G8D-280M-B19, con 
la inscripciôn E 00 96 0900, que se 1nserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumpliıniento de 10 previsto en el articu10 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
didonada a la obtenciôn de! miınero de inscripciôn en eI Registro de Impor
ta.dores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez lllera. 

AN)lXO 

Certtfteado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroll0 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en reIaci6n con: los equİpos, aparatos, dispositiv08 y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin Oficial de} Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certifi~o de aceptaciôn, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado POl': OMRON Corporation, en Jap6n. 
Marca: «OMRON •. 
Modelo, G8D-280M·B19. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn IEI 00950900 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 2000. 

Advertencia: 

Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaciôn: > 25 KHz. 
Este equipo cumple la I-E]'S 300 220. 

Y para que 8urta 108 efectos preVi.stos en eI punto 17 del artfculo priınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de ·Ordenaciôn de 188 Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado» nÜInero 291, del 4), expido eI presente certifıcado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IDera. 

13347 RESOLUCIÖN <k 18 <k diciembre <k 1995, <k la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al receptor para telemando marca 
.OMROM-, modelo GllDJilOM-B1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglam.ento de desarro-
110 de la Lcy 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicacioneı:ı, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispoBitivos y sis-
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temas a que se refiere eı. articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de .üMRON Electronics, GmbH», con domicilio social en Dusseldorf, Wahler 
Strasse,8, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certifıcado de aceptacion 
al receptor para telemando marca .OMRON., modelo G8D-4lOM-Bl, con 
la inscripciôn E 00 95 0901, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto eo eI articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la ohtenci6n de! numero de inscripci6n 'eo el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admin1straci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reina1do Rodri
guez mera. 

ANEXO 

Certiflcado de acepta.cl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los 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_ nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciön General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciön, para eI 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: OMRON Corporation, en Japôn. 
Marca: -OMRON •. 
Modelo: G8I>-410M-B1. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones t.ecnicas, 

con la inscripciôn I E I 00950901 

y plazo de validez hasta e13 ı de marzo de 2000. 

Advertencia: 

Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 KHz. 
E5te equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que suTta 105 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 Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial de1 Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reimildo Rodriguez Illera. 

1 3348 RESOLUC/ÖN de 18 de diciembre de 1995, de la Di.recci6n 
General de Telecomunicaciones, por ta que se otorga el cer
tificado de aceptaciQn al receptor para telemando, marca 
«Remote Keyless Entry .. , modelo 6.03059. • 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletfn Oficia1 del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/19~7, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn 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 instancia 
de «THW Carr Espaii.a, Sociedad An6nima», con domicilio social en Arganda 
del Hey, carretera nacional III, kil6metro 24,300, côdigo postal28500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta.ciôn 
al receptor para telemando, mərca «Remote Keyless Enıry., modelo 6.03059, 
con la inscripciôn E 00 95 0904, que se inseTta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de1 Real Decreto 
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 otorgari la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrı
guez Illera. 

ANEXO 

Certifteado de aeeptacion 

En virtlld de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo ,29 de dicho texto legal, aprobad.o por Real Decreto 
)066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caci'r'mes el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: ~TRW Sipea, S.p.A.., en Italia. 
Marca: -Remote Keyless Entry •. 
Modeh 6.03059. 

por el cumpIlmiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n IEI 00950904 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000. 

Advertencia: 

Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaciön: > 25 KHz. 
Este equipo cumple la UNE-I·ETS 300 220. 

Y para que suTta 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado- n6mero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicadones. Reinaldo Rodriguez Illera. 

13349 RESOLUC/ÖN de 18 de dicUmıbre de 1995,de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, par la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminalfacsimü G-3 con te14fono, 
marca .. Sagem .. , modelo P1wne Fax 210. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto"(<<BoletIn Oficial del Estado» ntimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrolıo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de OrdenaCi6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equiPos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de Sagem, 
con domicilio socia! en Paris, 6 Avenue D'lena, côdigo posta1 75783, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al tenninal facsimil G-3 con tf;!lefono, marca .Sagem», modelo Phone 
Fax 210, con La inscripci6n E 00 95 0849, que se İnserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previBto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
lO66/1989"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 otorgari la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

. Madrid, 18 de dİciembre de 1995.-EI Director general, Reİnaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certlfleado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 


