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1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado* numero 212, 
de 5 df' sepüembre), se ernite POT la Direcci6n General de Telecomuni
caciones cı presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando (modelisrno). 
Fabrkado por: Futaba Corparation, en Japôn. 
Mar('a: .Futaba., 
Modelo: T3UCP. 

POT el cumplimiento de la nonnatİva siguiente: 

Articulo 8.°, 2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n IEI 00950013 

y plazo de va1idez hasta el 31 de enero del 2000. 

Advertencia: 

PotenCİa maxİma: 0,1 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaciôn: PCM. 
Banda utilizable: 35,030/35,200 MHz, segiin UN-lO del CNAF. 

Y para que surta IOS efectos previstos en el punto 17 del articu10 primero 
de la Ley 32jl992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacion de tas Telecomunicacİones (_Boletin 
Ofida! del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 .de enero de 1996.-EI pirector general de TeJecomunica
ciones, Javier Nadal Arino. 

6661 RESOLUCION M 26 M enero M 1995, M la DireccWn Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por kı que se otorga el certi
ficcu10 de aceptaciôn al transmisor para telemando (mo
delismo), marca .. Putaha-, modelo T9ZAP. 

Como ('onsecuencia del expediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofidal de! Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en reIaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancİa de _Modelhob, 
Sociedad An6nima., con domicilio social en Torrej6n de Ardoz, Grafito, 
33, c6digo postal 28850, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmİsor para telernando (mode1ismo), marca «Futaba~, rnodel0 T9ZAP, 
con la inscripci6n E 00 95 0011, que se inserta como anexo a la p~esente 
Resolud6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agos1o, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripcion en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que o1organi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-EI Direc10r general, Javier Nadal Arino. 

ANEXO 

Certifieado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho tex10 Iegal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofida! del Estado~ nUJıerO 212, 
de 5 de septiernbre), se emite por la Direccion General de Te:,~,_əmuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando (modelismo). 
Fabricado por: Futaba Corporation, en Jap6n. 
Marca: .Futaba~. 
Modelo: T9ZAP. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.°,2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripdon 

y plazo de validez hasta el31 de enero del 2000. 

Advertencia: 

Potencia nıaxima: 0,1 W. 

Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 

Modulacion: PCM. 

Banda utilizable: 35,030/35,200 MHz, segıin UN-lO del CNAF. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo prİmero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcacion de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, deI 4), expido et preiente _tertificado. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-~1 Director general de TelecomunİCa
ciones, Javier Nadal Arino. 

6662 RESOLUCI0N de 26 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficcu10 de aceptaciôn al transmisor para telemando (ma
deHsmo), marca -Futaba-, modelo 17UAPS. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia1 del Estado~ numero 
212, ,de 5 de septiembre), por el que se aprueba el 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 tex10 legaI, a instancia de .Modelhob, 
Sociedad Anonima~, con domicilio sodal en Torrejon de Ardoz, Grafi1o, 
numero 33, côdigo posta128850, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando (modelismo), marca .Futaba~, rnodelo 
T7UAPS, con la inscripci6n E 00 95 0009, que se inserta como anexo 
ala 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 certıncado queda con
dicionada a la obtend6n del numero de inscripd6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-EI Direc10r general, Javier Nadal Arifıa. 

ANEXO 

Certificado de aeeptaclôn 
\ 

En virtud de 10 establecido en el 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 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre10 
1066/1989, de 28 de agosto (.-Boletin Ofidal del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando (modelismo). 

Fabricado por: Futaba Corporation en Jap6n. 

Marca: _Futaba •. 

Modelo: T7UAPS. 

por el curnplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.°,2 de! Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el 31 de enero de} 2000. 
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Advertencia: 

Potencia maxima: 0,1 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: PCM. 
Banda utilizable: 35,030/35,200 MHz, segı1n UN-lO de! CNAF. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en el punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (_Baletin 
Oficial del Estado_ niimero 291, de! 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-El Director general de Telecomunİca
ciones, Javier Nadal Arina. 

6663 R/:,'SOLUCION de 26 4e enero de 1995, de la D-irecciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al receptor para telemando (mode
lismo), maTca .. Futaba .. , modelo Rl03F. 

Coma consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado. mİme
ro 212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con tos equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .Modelhob, Sociedad An6nima», con domicilio social en Torrej6n de 
Ardoz, Grafito, 33, c6digo postal288S0. 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al receptor para telemando (modelismo), marca fıFutaba., modelo R103F, 
con la inscripci6n E 00 95 0008, que se insert:..a COJIlO 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 obtenci6İl. del mİmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, }<~abricantes 0 Comercializadores que otorgacci la Administraci6n 
de Telecomunicaciones, 

Madrid, 26 de enero de 1995.-El Director general, Javier Nadal Arino. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el 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 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Ofı.cial de! Estado. nıimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones eL presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Receptor para telemando (modelismo). 
Fabricado por: f'utaba Corporation, en Jap6n. 
Marca: .I<'utaba •. 
Modelo: RI03F. 

por el cumplimiento de la normatİva siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con L~ inscripci6n LE I 00950008 

y plazo de validez hasta el31 de enero del ano 2000, 

Advertencia: 

Separaci6n canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 40,665/40,695 MHz, seglin UN 11 del CNAF. 

Y para que surta 105 efectos previstos cn el punt6 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 Ias TeIecomunİC'acİones (_Boletin 
Oficial del Estado~ mİmero 291, de} 4), expido eI presente certifıcado. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Arino, 

6664 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicadones, por la que se otorga el certi
Jicado de aceptaciôn al receptor para telemando (mode
lismo), marca • .putaba., modelo R129DP.' 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nıimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tclecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Modelhob, 
Sociedad An6nima», con domiciHo social en Torrej6n de Ardoz, Grafıto, 
nıimero 33, c6digo postal 28850, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al receptos para telemando (modelismo), marca «Futaba., modclo R129DP, 
con la inscripci6n E 00 9Fi 0012, 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 obtenci6n del nıimero de.inscripci6n eo el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-EI Director general, Javier NadaI Arino. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En Vİrtud de 10 establecido en eI RegIamento 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 
refiere el articul0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. mİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emit.e por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones cI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Receptor para telemando (modelismo). 
Fabricado por: Futaba Corporation en Jap6n. 
Marca: .Futaba». 
Modelo: R129DP. 

por el cumplimiento de la nnrmativa siguiente: 

Artfculo 8.°,2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n [E ı 00950012 

y plazo de vaHdez hasta el 31 de enero del 2000. 

Advertent:ia: 

Potencia mwma: 0,1 W. 
Separaci'8n canales adyac::."ntes: 10 kHz. 
Modulaci6n: PCM. 
Banda utilizable: 35,030/3fı.:!DO MHz, segıin UN-1O del CNAJı'. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (<<80Ietin 
Oficial del Estado. nıimero 291, del 4), expido el presente- certificado. 

Madrid, 26 de enero de 1995,-El Director general de Telecomunic~
ciones, Javier Nadal Arino. 

6665 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 2 de Jebrero 
de 1995, de la DireccWn General de la Marina Mercante, 
por la quP- se con1Jocan prueba.<; de aptitud para la obten
ci6n de los titulos de- Capitan Piloto de Segunda, JeJe de 
Mdquinas, OJicial de Mdquinas de Segunda Clase y Oficial 
Radioelectrônico de Pimera y Segunda Clase de la Marina 
Mercante. 

Advertidos errores en la publicad6n de la citada Resoluci6n. inserta 
en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 57, de fecha 8 de marzo 
de 1995, a continuaci6n se transcribe la oportuna rectificaci6n: 


