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refi('[{' el articulo 29 de dicho tcx~o legal, aprobado por Real Decre-
to 10fifı/1989, de 28 de agosto (.Bületin üficial del Estadoo numero 212, 
de 5 de ~",,;pticmbre), se emite por la Direcciôn GellRral de Telecomuni
caCİonps el 1. "espnte certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema de auriculares İnal:imbricos. 
Fabricado por: Nasaco EJectronics Ltd., en Hong Kong .. 
Marca: «Vivancü". 
Modelo: FMH-8000/FMS-8500. 

por 121 cUlnplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Deereto lO(l6/1989. Condicionado ala aprobaciôn 
de las especificadones tecnicas, 

con la inscripci6n [ii I 00 95 04"CJ 
y plazo de validez hasta el 30 de novieınbre del 2000. 

Ad\:erten<:İa: I 
Potenda ma.xima: < ıo mW. 
Fn'ct\('ncia: 4:3:3,92 MHz. 

Anchura de banda de modulaci6n: > 25 kHL J 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 
Estc cquipo se compone de un emİsor y dos reccptores (auriculares 

yaJtavoz). 
L--____ ~----.---------------------------

Y para que surtan los efedos previstos en cı punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifkaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunİcaciones 
l«Bolctin Oncia! del Estado» mlmero 291, del 4), expido el presente cer-
tificado. . 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-gı Director general de Telecomu
nicacioncs, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3795 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de 1'elecomunicaciones, p()r la que se otorga ei 
certijicado de aceptnci6n al sistema inmovilizador de 
vehicuios, marca «Honda», modelo HLI--502. 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de! Estado. nume
ro 2] 2, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
llo 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 .Honda Lock MFG Co. Lt<b, con domicilio social en Miyazaki, Shim(}
naka 3700, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al sistema İnmovilizador de vehiculos, marca .Honda~, modelo HLI-502, 
con la inscripciôn E 00 95 0822. que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimicnto de 10 previsto en eI articulo l8.2 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 eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicacione<;. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, ReinaJdo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

gn virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de La 
Ley a 1! 1987, de ı 8 de diciembre, de Ordcnaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a quc se 
rf'tierc cI articulo 29 de dkho texto legaI, aprobado por Real Df~cre

to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bolctin Oficial del Estado. mlmero 212, 
de 5 dE' septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomuni
cadones el presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Eql1ipo: Sistema inmovilizador de vehiculos. 
Fabricado por: .Honda Lock MGl" Ltd.~, en Jap6n. 

Marca: «Honda •. 
Modelo: HLI-G02. 

por CI cumplimiento dı: la normativa siguiente: 

Artlculo 8.2 del Real Dcneto 1066/1989, condicionado a La aprobaci6n 
de las especificaciones tkcnicas, 

con la inscripci6n ~ 00950822 

y plazo de validez hasta eI 30 de novif'mbre de 2000. 

Advertenda: 

E:o;te equipo cumplc la ETS 300 3:10. 

Ypara que surta los efedos previstos cn el puntn 17 del articulo primero 
de La Ley 13/1992, de 3 de diciembrı>, de moditicaci6n de la Ley :31/1987, 
de 18 de diciembre, dı:, Ordf'naei6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofidal del Estado~ numero 2t11. de1 4), expido 1"1 presente certificarlo. 

Madrid, 27 de noviembre de ın9S.--EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

3796 RESOLUCION de 2? de nnvlembre de 19.95, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la. que se otorga ei cer
Nficado de w:x-ptaci.ôn al receptor para telemando, mnrca 
_Boscfı.., modelo Bloctronic RF-2000. 

Corno consecuencia deJ pxpediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Bolet.in Ofieial del EstadoD nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarr(}
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-
comunicaciones, en relaci6n con los eqııipos, aparatos, dispositivos y sis
ternas a que se refiere cı art.iculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de "Robert Bosch, Sodedad Anonima», con domicilio social en Madrid, 
calle Hermanos Garcia Noblejas, nılmero 19, e6digo postal28037, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifkado de aceptaci6n 
al rpceptor para tclemando, marca .Bosch», modelo Bloetronic RF-2000, 
con la inscripci6n E 00 95 0821, 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 vahdez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara İa Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviemlıre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establccido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparat.os, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 df' dicho tcxto legal, aprobado por Real Decre
t.o 1066/1989, de 28 de agosto (.Soletin Oficial del Estado. mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Receptor para tt:'lemando. 
Fabrİcado por: "Robert Bosch, Sociedad An6nima., en Espaiıa. 
Marca: .Bos('h». 
Modelo: Bloctronic RF-2000. 

por el cumplimient.o de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de enero de 1995), 

con la inscrİpci6n 

y plazo de validez hasta e130 de noviembre de 2000. 


