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se eınite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: .F + Megamos Sicherheitselektronil.o, en Alemania. 
Marca: .F + G Megamos •. 
Modelo: NS. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin 
Oficia1 del Estado~ de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 00960487 

y plazo de validez hasta el 30 de mayo de 2000. Condicionado a la apro
baci6n de las especiflcaciones recnicas. 

Advertencia: 

Cana1iz~ci6n: > 25 kHz. 
Frecuencias utilizables: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI 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 Telecomiınicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado» nlİmero 291, del 4), expido eI presente certifi.cado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modiiıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25346 RESOLUCIÖNM19MjulioM1996,MwDirecciOnGe=ral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo receptor para telemando, marca 
.HeUa-730 955-1JO-, modeJ.o 5FB·729 498-02. 

Como consecuencia del e:xpediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarro.-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los eqUİpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «He11a Kg Hueck & Co.~, con domicilio social en Lippstadt, Rixbecker 
Str. 75, c6digo postal59552, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el eertificado de aceptaciôn 
al equipo receptor para telemando, marca .He11a~730 955-00., modelo 
5FB-729 498-02, con la inscripeiôn E 00 96 0545, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En curnplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho eertificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorga.ni. la Adrninistraciôn 
de Telecolnunicaciones. 

Adernas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI artieuIo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofidal deI Estado_ numero 78, de 1 de airil), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electrorna.g
netica, y demas disposiciones que sean de aplieaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarro110 de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunieaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el artıcu-
10 29 de dicho texto 1egaJ., aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 

de agosto (<<Boletin Ofıcia1 del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente eer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: «Hella Kg Hueck & Co'" en A1emania. 
Marca: .HeIIa-730 95&-00 •. 
Modeh 5FB-729 498-02. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn IEI 00960545 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 2000. Condieionado a 
la aprobaci6n de las especifieaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Frecuencias utilizables: 433,050 a 43'4,750 MHz. 
Este eqUİpo eumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del artfculo prirnero 
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 deI4), e:xpido el presente certificado, debien
do cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de rnarzo, 
modifieado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre eom
patibilidad electroma.gnetica, y demas disposiciones que sean· de aplicaci6n 
al equipo referenciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25347 RESOLUCIÖNM 19MjulioM 1996, MwDirecciônGe=ral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, marca 
.HeUa-730 955-1JO-. moMlo 5FA.()()768(}.()() Variant A. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n. del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estadot nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere eI artieuIo 29 de dicho te:xto. legal, a instaneia 
de «Hella Kg Hueck & CO.ı, con domicilio social en Lippstadt, Rixbecker 
Str. 75, côdigo posta159552, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca .Hella-730 955-00., mode-
10 5FA-007 680-00 Variant A, con La inseripci6n E 00 96 0541, que se 
inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI 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 eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la eomercializa.ci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artieulo 6 del Real Decreto 444-/1994, 
de 11 de marzo (<<Bületin Ofieial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifieado por et Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial deI Estado. numero 310, del 28), sobre eompatibilidad electrorna.g
netica, y demas disposiciones que sean de aplieaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

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 dieiembre, de Ordenaci6n de las Telecomunieaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatQs, disprisitivos y sistemas a que se refiere eI articu-


