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par cı cumplirniento de la normativa siguiente: 

Artİculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripd6n IEI 99940619 

y plazo de validez'hasta cı 30 de noviembre de 1999, condicionado a la 
aprobadôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia:' 

Potencia rnaxima: 1,2 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 KHz. 
Banda utilizable: 29,710-30,295 MHz, segun UN-8 de! CNAF. 

Y para que surta los efectos previstos cn cı punto 17 del articulo primero 
de" la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaci.ones (<<Baletin 
Ofida! del Estado» numero 291, del 4), expido cı presente certificado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general de Telecomu
n~caciones, 'Javier Nada1 Arina. 

2677 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciOn al transmisor para telemando, maT
ca -Tecno-DatU>o, modelo Data Star. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del gstado~ 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 diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n c'on los equipos, aparatos, dispositivo!!l y.sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Tecno-Data, Sociedad An6nima., con domicilio social en Barcelona, 
calle Navarra, 15 y 17, primera planta, c6digo posta! 080014, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca .Tecno-Data., modelo Data Star, con 
la inscripci6n E 99 94 0620, 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 mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administrac"i6ri 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general, Javier Nada1. 
Arino. 

ANEXO 

Certifleado de aeeptaei6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIan\ento de desarrollo de la 
Ley 3 1/ 1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivGS y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, apro~ado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni~ 
caciones el presente certifıcado de aceptaci6n para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Tecno-Data, Sociedad An6nima», en Espana. 
Marca: .Tecno-Data~. 
Modelo: Data Star. 

por el curnplimiento de la normativa siguiente: 

Artkulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n LE I 99940620 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1999, condicionado a la 
aprobaci6n de Ias especifıcaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Polenda maxima: 0,05 mW. 

Separaci6n canales adyacentes: 10 KHz. 

Banda utilizable: 29,7JO - 30,975 MHz, segun UN-8 deI CNAF. 

Modulaci6n: Amplitud. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecom.unicaciones (.Boletin 
Ofıdal del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, ı 5 de noviembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Jayier Nadal Arino. 

2678 RE'SOLUCI0N de 15 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor/receptor de telemando 
(inmovilizador), marca ",Bosch,., modelo VIMI29/RK1l3. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofi<;ial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI 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, disP9sitivos y sis
temas a que şe refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Robert Bosch, Sociedad An6nima~, con domicilio socia! en Madrid, 
Hermanos Garcia Noblejas, 19, c6digo postal 28037, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto otorgar el certiflcado de aceptaciôn 
al transmisor/receptor de telemando (inmovilizador), marca .Bo8ch~, mode-
10 VIMI29/RK113, con la inscripci6n E 99 94 0639, que se inserla 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 va1idez de dicho certifıcado queda~con. 
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerciahzadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general, JaVİer Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de aeeptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la.. .. Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Diretci6n Genera1.de Telecomuni~ 
caciones eI presente certifıcado de aceptaciôn para el 

Equipo: Transmisor/receptor de telemando (inrnovilizador). 

Fabricado por: _Robert Bosch PTY, Ltd.», en Austra!ia. 

Marca: .BQsch •. Modelo: VIMI29/RK113. 

por el curnplirniento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n LE I 99940639 

y pJazo de validez hasta el 30 de noviemhre de 1999, condicionado a la 
aprobaci6n de tas especificaciones tecnicas. 
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Advertencia: 

Pot€'ncia mıixima: 10 mW. 
Modulacion: Amplitud. 

Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 

Ypara que surta 10s efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
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 (-Bületin 
Oficial del Estado. nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de noviernbre de 1994.-El. Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arina. 

2679 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, pay la que se otorga el eer
tificado de aceptaciôn al radiotelejono môvil VHF (Trun
king), marca -Kenwood,., modelo TK-715. 

Corno conse('ucncia 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 Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Kenwood Espafıa, Sociedad Anônima», con domicilio socİal en Bar
eelona, Bolivia, 239, c6digo posta! 08020, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono môvi! VHF ('l'runking), marca ~Kenwood., modlHo TK-715, 
con la inscripciôn E 99 94 0623, que se inserta como anexo· a la presente 
Resoluci6n. 

En cumpIimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Re"al Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de} numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general, Javiet Nada! 
Arifıo. 

ANEXO 

Certlftcado de acepta.ciÔD 

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 relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobƏdo por Real Decre
to 1066/1989, de-28 de agosto (.Boletin.Oficia! del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Radiotelefono môvil VHF (Trunking): 

Fabricado por: .Trİo-Kenwood Bretagne~. en Francia. 
Marca: .Kenwood». 

Modelo: TK-715. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 30 de septiembre de 1993 (<<Boletin Ofıdal del Estado. 
de 14 de octubre), 

eon la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1999. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 25 W. 
Scparaciôn canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulacion: Angu1ar. 
Banda utilizable: 223 - 230,5 MHz. l 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de domİnio publico radioelıktrico y del 
servicio. 

Ypara que surta los efe('tos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Ofıcial del Estado~ numero 291, del 4), cxpido eI presente certifıcado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general de Telecomu· 
nicaciones, Javier Nadal Arifto. 

2680 Rb"'SOLUCION de 15 de nomembre de 1994, de ıa Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la. que se otorga el cer
tificado de acepta.ci6n a la tarjeta de comunicaciones i.nter· 
fıı,z X.25 (NET-2), marca .,IBM .. , modelo 71G6459. 

Como consecuencia del expf>diente incoado en ap1icaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıdal del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el ReglamentQ de desarro-. 
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele-
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refj.ere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de -lBM Espaii.aıı" con domİcilio sociaI en Madrid, Santa Hortensia, 26 
y 28, côdigo postal28002, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
a la tarjeta de comunicaciones interfaz X.25 (NET·2), marca oIBM», mode-
10 71G6459, con la inscripciôn E 99 94 0637, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

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 obtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arifıo. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reg1arnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecümunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (_Bületin Ofıcial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcciôn General de Telecomuni
caci6nes eI presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Tarjeta de-comunicaciones interfaz X.25 (NET-2). 
Fabricado por. «IBM~, en Estados Unidos. 
Marca: .IBM_. 
Modelo: 7106459. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1649/1991, de 8 de noviembre (~BoleUn Oflcial del Estado~ 
del 20), y anexos (<<Boletin Oficia1 del Estado~ del 22), 

con la inscripciôn ili 9994063fl 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 1999. 


