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de 5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Teleconıuni
cacİoncs el presente certificado de acepta.ci6n, para eI 

Equipo: Radioteıerono CB-27. 
Fabricado por: «Maxon Systems Inc .•• en Tallandia. 
Marca: tMaxon~. 
Modelo: HCB-lO. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 dejunio de 1983 y correcciôn (_Boletin Oficial de! Estado. 
de 1 de agosto y 15 de julio de 1986), Resoluciôn de 14 de febrero de 
1990 (.Boletin Ofidal del Estado. de 14 de marza) y Resoluci6n de 19 
de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial de! Estado. de 24 de noviembre), 

con la inscripci6n ı E ı 96960010 

y plazo de va1idez hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 4'W. 
Separaci6n cana1es adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: AM. 
Banda utilizable: 26,965 a 27,405 MHz. 

La tent':ncia y uso de este equipo deben esta.r amparados por la 
correspondiente autoriı.aci6n administrativa. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicieı:nbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis-. 
posiciones que scan de- aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13641 RESOLUCIÖN de 22 de /ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de TelecomunicacWnes, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaCi6n al receptor para telemando, marca 
"Futaba-, modelo FP-R122JE. 

Corno consecuencia 'del expediente 'incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial deI Estado» nı.ime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se _ refıere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Modeldos 94, Sociedad Limitadao, con domicilio sodal en Torrej6n 
de Ardoz, ca1le Primavera, 48, c6digo postal 28850, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certıncado de aceptaci6n 
al receptor para telemando, marca «Futabaıo, modelo 1'-"P-R122JE, con la 
inscripci?n E 01 96 0122, que se insert.a como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articul~ 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (<<Boletin Ofıcial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Üfıdal del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen· 
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de-1996.-El Director general, Reinaldo Rodrfguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 

en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dlcho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Qfıcial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el present.e certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: .Futaba Corporation», en Japôn. 
Marca: «Futaba-. 
Modelo: FP·RI22JE. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn ı E I OL 96 0122 

y plazo de validez hasta eI 28 de febrero del 2001. 

Advertencİa: 

Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda: 40,665/40,695 MHz (UN·lJ). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo I 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certifıcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de inano, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagl\fStica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 

I 

13642 RESOLUCIÖN de 22 de /ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Tel.ecomunjcaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando mar~ 
ca .. Futaba,., modelo FP-T6VA . 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 c\e" diciembre, de Ordenaci6n de 1as Tele
comunicaciones, en.relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Modeldos 94, Sociedad Limitadan, con domicilio sodal en Torrej6n 
de Ardoz, calle Primavera, 48, c6digo postal 28850, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando marca «Futaba., modelo FP-T6VA, con la 
inscripci6n E OL 96 0123, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, d~ 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comereializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumpl1r 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444-/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado_ numeFo 78, de 1 de abril), 
modifi.cado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficia1 del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electrom3g
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reİnaldo Rodriguez 
I1lera. 

ANEXO 

Certlficado de: aeeptacl6n 

En \irtud de 10 establecido en eI 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 sistemas a que se 


