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31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacioncs 
(,Boletin Ofıcial del Estado. numero 291. del 4), expido el presente cer
tifıcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
il de marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equİpo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Ccija. 

271 61 RESOLUCIDN de 27 de agosto de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo receptor para telemando, 
marca .Remote Keyless Entry., modelo 6.03176. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de} Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba ci RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tel.,. 
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis~ 
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto Iegal, a İnstancia 
de «TRW Carr Espafia, Sodedad An6nimalJ, con domicilio social en Arganda 
del Rey, carretera nacional III, kil6metro 24,300, c6digo postal 28500, 

. Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al equipo receptor para telemando, marca «Remote Keyless Entry., modelo 
6.03176, con la inscripci6n E 01 96 0761, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el art.iculo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores-que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado r 
se debera cumplir 10 dispuesto en el art.iculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de il de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (!Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
nctica, y dema.s disposicione8 que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento 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 las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (,Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: .TRW Sipea, S. p. A.', en ltalia. 
Marca: .Remote Keyless Entry •. 
Modelo: 6.03176. 

por el 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 LE I 01960761 

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Mvertencia: 

Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 

Este equipo cumple la j-ETS 300 220. 

Y para que surtan 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estado' numero 291, del 4), expido el presente cer
tifıcado, debiendo cumplirse el art.iculo 6 del Reaı Decreto 444/1994, de 
il de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibi1idad electromagnetica y dcmas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Dircctor general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

271 62 RESOLUCIDN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equ;po receptor para telemando, 
marca -Remote Keyless Entry·, modelo 6.03178. 

Como consecucncia deI expediente incoado en aplicaciôn 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 RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de.1S de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~TRW Carr Espafta, Sociedad Anönima .. ,' con domicilio social en Arganda 
del Rey, carretera nacional J1I, kilômetro 24,300, c6digo posta128500, 

Esta Direcciôn General ha rcsuelto otorgar eI certifıcado de aceptaci6n 
al equipo receptor para telemando, marca IcRemote Keyless Entry", modelo 
6.03178, con la inscripci6n E 01 96 0762, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciön en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarci la Administraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

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

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la. Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de 1a.1oli Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los eqiıipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
ernite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eı presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: IcTRW Sipea, S. p. A.ıt, en ltalia. 
Marca: .Remote Keyless Entry •. 
Modelo: 6.03178. 

por el 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 inscripci6n I E I 01 960762 

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las cspecifıcaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Frecuencia ıitilizable: 433,92 MHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del art.lculo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
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31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibi1idad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referendado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

271'63 RESOLUCIÔN de 28 de agosto de 1996, de la Dtrecci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo radioıelAfono marino BLU, 
marca .Skanti., modelo TRP-7200. 

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 el que se aprueba el RegIamento de desarro
!lo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comuriicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sjs· 
temas a que se refıere eI articul0 29 de dicho texto legal, a instaneia 
de "Crame, Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, calle San 
Severo, numero 30, c6digo posta.! 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono marino BLU, marca .Skant.h, modelo"TRP-7200, 
con la inscripciôn E 01 91 0018, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decrelo 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n de! mlmero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadore8, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de TelecomunİCaciones. 

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 Ofidal del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Cl\ia. 

ANEXO 

CertIficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n 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 eI artfcuIo 
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 eı presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: RadiotelHono marİno BLU. 
Fabricado por: .Skanti., en Dinamarca. 
Marca: I(Skanth. 
Modelo: TRP-7200. 

por el cumplimiento de la nomıativa siguiente: 

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

con la İnscripciôn I E I OL 91 0018 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. Condicionado ala apro
bad6n de las especifıcaciones tecnicas. 

Advertenda: 

Este equipo es unicamente apto P~ su utilizaci6n en el ServİCİo 
M6vi! Maritimo, en la banda de frecuencias de M~'/HF. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modifıcaciôn de la Ley 

31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de la.ı;; Telecomunicaciones 
(<<Boletin Ofıdal del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referencİado. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Ul\ia. 

271 64 RESOLUCIÔN de 29 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo teTminalfacsimil G-3, marca 
.Canon., modelo Multipass-C30. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Heal 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Soletin Oficial del Estado. niime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la" Tele· 
comunicaeiones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y 8is
temas a que se refıere eI articuIo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de I(Canon Espana, Sociedad An6nimaıt, con domici1io social en Madrid, 
calle Joaquin Costa, numero 41, c6digo postal 28002, 

Esta DirecCiôn General ha resuelto otorgar eI certifıcado de acepıaciôn 
al equipo termİnal facsimil G-3, marca «CanonJlo, modelo Multipass-C30, 
con la inscripdôn E 01 96 0769, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 del Real Decre
to 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, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara. la Adrnİnİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado. numero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobr,; compatibilidad electromag
netica, y derna.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cl\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableddo en el Reglamento de desarro!lo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunİcaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere el articuu 

10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decteto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 
Fabricado por: «Canonıı, en Jap6n. 
Marca: .Canonıı. 
Modelo: Multipass-C30. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do' de 12 de didembre), 

con la İnscripciôn LE ı 01960769 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (~Boıetin 
Ofidal del Estado. numero 291, del 4), e""ido el presente certifıcado, 
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 
cornpatibilidad electromagnetica y demas dİsposiciones que sean de apli-


