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compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de a~ll
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24455 RESOLUCı6N de 9 de jul.io de 1996, de la Di'recci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificad.o 
de aceptacwn al equipo transmisor para te/emando, marca 
·Remote Keyless Entry., modeıo 2.07474. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en reı~ci6n con los equiposı aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .TRW 
Carr Espafia, Sociedad An6nima., ton domicilio soda! en Arganda del 
Rey, carretera nacional III, kil6metro 24,300, côdigo posta! 28500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca ,Remote Keyless Entry., mode-
10 2.07474, con la inscripci6n E OL 96 0330, que se inserta como anexo 
ala presente Resolucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo .18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de diC!ıo certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta. en servicio del equipo cit3.do, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI de marzo (.Boletin Oficial del Estado. mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido. en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992,de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de Ias TeIecomunicaciones, en relaci6n con 
Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Est;ı.do. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecornunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .TRW Sipea Sp .... , en Italla. 
Marca: ,Remote Keyless Entry». 
Modelo: 2.07474. 

por el cuinplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la İnscripciôn LE I 01960330 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones recnica..ı;;. 

Advertencia: 

Potencia mıixinıa: < 10 mW. 
Canalizaciôn: > 25 IdIz. 
Modulaci6n: Aınplitud. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MRz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstbs en el 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Bületin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de LI de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones 
Valentin SanzC'lia. ' 

24456 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificad.o 
.t!e aceptaciôn al equipo terminalfacsimü G-3, con telefono 
y contestad.or, marca .Panasonic., modeıo KX-F261OSP. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn 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-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, apa~tos, disposıtivos y s1s
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ,Panasonic Sales Spain, Sociedad Anônima_, con dornicilio social en 
Barcelona, J. Tarradellas, 20-30, pltas. 4, 5, 6, côdigo posta! 08029, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimil G-3, con telefono y contestador, marca .Pa
nasonic., modelo KX-F26IOSP, c~n la inscripci6n E ol 96 0329, que se 
inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

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
~icionada a la obtenciôn del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializacİôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netic8, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptaCİon 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equİp6s, 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 Oficial del Estado. nıimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn, General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimi! G-3, con telefono y contestador. 
Fabricado por: .Kyushu Matsushita Electr. Co. LTD., en China. 
Marca: .Panasonic., 
Modelo: KX-F26IOSP. 

por ei cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), y Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Bo
letin Oficial del Estado. de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n I E I OL 960329 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 2001. 

Y para que siırta lQS efectos previstos en el 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 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de· 

. marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
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compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los tenninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24457 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaciôn al equipo de telefono, marca .Nagai., modelo 
Columbia. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Iberlock, 
Sociedad An6nirna., con domicilio social en Valencia, Fray Junipero 
Serra, 57, bajo, c6digo postat 46014, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo de telefono, marca .Nagai., modelo Columbia, con la inscripci6n 
E OL 96 0411, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

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 que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n 
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. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, p!lra el 

Equipo: Teıefono. 
Fabricado por: .Lelux Electronics LTD., en China. 
Marca: .Nagai •. 
Modelo: Columbia. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 01960411 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el 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 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de IL de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24458 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo transmisor para telemando, marca 
.Denso», modelo 1513-L 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nurne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarro
IIo 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 refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Nippondenso Manufact. Barcelona, Sociedad An6nima., con domicilio 
social en Sant Fruitos de Bages, calle Sakura, 1, poligono industrial Pla 
Santa Anna, c6digo postal 08272, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo receptor para telemando, marca .Denso., modelo 1513-1, con 
la inscripci6n E 01 96 0323, que se inserta como -anexo a la presente 
Resoluci6n. 

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 inscripciQn en el Registro de Impor
tadores, FabricaRtes 0 Comercializadores que otorı~ara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera curnplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (,BoJetin Oficial del Estado. mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: .Nippondenso Co. LTD., en Jap6n. 
Marca: .Denso •. 
Modelo: 1513-1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n I EIO 1 96 0323 

y plazo de validez hasta el 31 de enero de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el 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 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones -que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanı Caja. 


