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Miu22306, con la inscripci6n E 00 95 0826, que se İnserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplif!liento de 10 previsto en el articulo L8.2 del Real Decrc
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtencİôn del n(ımero de inscripci6n en cı Registro de Impor
tadorcs, Fabricantes 0 Comercİalizadores que otorgani la Admİnİstraci6n 
de Telecomunİcaciones.· 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.~EI Director general, Reİnaldo Rodı"i
guez llIera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eı Reglamento de desarrollo de la 
Ley 3 li 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6u de las Telecomunicaciones, 
eD relaci6n con IOS cquipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprohado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nılmero 212, 
de 5 de septiemhre), se eınite por la Direcciôn General de Telecomunİ
cacioncs eı presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Recepwr para teJemando. 
Fahrİcado por: TRW Module Systems, en Francia. 
Marca: .Remote Keyless Entry_. 
Modelo, MUI22306. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/ 1.!194, de 25 ae noviemhre (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de enero de 1995), 

con La inscripci6n LE I 00950826 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre del 2000. 

Advertencia: 

Banda utilizable: 433,92 MHz. 

Y para que sur1an los efectos prcvistos en el punto 17 del artil'ulo 
primeru de la Ley 32/1992, de 3 de diciemhre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Ofıcial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente cer
tifıcado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez lllera. 

3814 RESOLUClON de 27 de rwvienıbre de 1995, de la Direr.riôn 
General de 7elecmnunicaciones, por la (]uc se otorga el cer
tyu:ado de aceptaciôn al si..,temn, de auriculams üuıJamhriros, 
marca ·<Nasaco HP-433,., rnodelo A--4331XjlIP--433;S'P-4/J/JRX 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplicad6n de! Real 
Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıdal del Estado. nurne
ro 212, de 5 de septiemhre), 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 relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de MDA Industries International, con domicilio social en Strashourg, 200 
Avenue de Colrnar, c6digo postal 67100, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacion 
al sistema de aurİculares inal:imhricos, marca .Nasacö HP--43a., modclo 
A·433TX/HP-433/SP-433RX, con la inscripciôn E 00 95 0749, qııe se İnserta 
eomo anexo a la presente Resolucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en el aıticulo 18.2 d('! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
didonada a la ohtend6n del numero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunieaciones. 

Madrid, 27 de noviemhre de 1995.-EI Diredor general, Reİnaldo Rodri· 
gucz Illera. 

ANEXO 

Certificado de acept.acion 

En virtud de 10 estahlecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn COR los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprohado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto ( .. Boletin Ofidal del Estado_ mimero 212, 
de 5 de septiembre), se enüte por la Direcciôn General de Teleconw.ni
caciones el presente certificado de aceptaciön, para ei 

Equipo: Sistema de auriculares inahimhricos. 
Fahricado por: National Electronic Ltd., eH Hong-Kong. 
Marca: .Nasaco HP-433_. 
Modeh A-433TX/HP-433/SP-433RX. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Artlculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaCİones tecnicas, 

con la inscripci6n ~OO950749 

y plazo de validez hasta el 30 de noVİembre del 2000. 

Advertef\cia: 

Potencia maxima: < 10 III w. 
Freouenci..;ı: 433,92 M1fz. 
Anchura de handa de ıııodulacion: > 25 kHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 
Este equipo se compone- de un emisor y dos receptores (auricuLares 

yaltavoz). 

Yparaque sur1a 10S efectos prpvistos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciemhre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciemhre, de Ordenaci6n de las Telecomunİcadones (.Boletin 
Qfıcial de! Est.ado. nurnero 291, de! 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de novipmhre de 1995.-E! Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3815 RESOLUCIUN de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6~ al receptor para telemando, marca 
.,Bosch .. , modelo Bloctronic KWS. 

Como col\secuencia del expediente İncoado en aplieaci6n del Real 
Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıdal de! Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba cI Reglamento de dpsarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artkulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Robert Bosch, Sodedad An6nima., con domicilio sodal en Madrid, 
calle Hermanos Garcia Noblejas, 19, c6digo postal28037, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acept.aci6n 
al receptor para telemando, marca .Rosch., modelo Bloctronİc KWS, con 
la inscripci6n E 00 95 0824, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artkulo 18.2 del Real Decre
to 106&/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dieionada a la ohtcncion del numero de inscnpci6n en el Rcgistro de Impor
t.adores, Fabricantes 0 Comerciahzadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviemhre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estahlecido en el Reglamento de desarrollo de' La 
Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicadones, 
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cn reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstcmas a que se 
reficre el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Uecre
to 1066/1989, de 28 de agosto C«Boletin Oncial de! Estado» nt1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la DirecCİôn General de Telecomuni
cadones cı prescnte certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equİpo; Receptor para telemando. 
Fabricado por: -Robert Bosch, Sodedad Anonima», cn Espafia. 
Marca: .Bosch». 
Modelo: Bloctronic KWS. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 00950824 

y plazo de validez hasta eI 30 de noviembre del 2000. 

Advertencia: 

Banda utilizable: 433,92 MHz. 

Y para que surtan 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 las TeIecomunicaciones 
("Boletln Oficial deI Estadoo mimero 291, del 4), expido eI presente cer
tificado. 

Madrid, 27 de noviembre de ı995.~EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

3816 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisor para teIemando, mar
ca "Bosch~, modelo Bloctronic KWS. 

Como consecuenda deI expedicnte incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Bületfn Oficial del Estado~ mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
I10 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y S1S

temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Robert Bosch, Sociedad An6nima~, con domiciliü social en Madrid, 
calle Hermanos Garcia Noblejas, 19, côdigo posta128037, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca «Boscho, modelo Bloctronic KWS, 
con La inscripci6n E 00 95 0823, que se inserta como anexo a la presente 
ResoIuciôn. 

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 obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En viı1.ud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dıcho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado» numero 212, 
de 5 de septicmbre), se emite por la Direccion General de Telecomunİ
caciones eI presente certificado de acept.aci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Robert Bosch, Socicdad Anônima~, cn Espana. 
Marca: «Bosch». 
Modelo: BJoctronic KWS. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo H.2 del Real Decreto 1066/1989. Condidonado ala aprobadôn 
de las espedficaciones tecnicas, 

con la inscripciôn ı E ı 00950823 

y plazo de validez hasta e130 de noviembre del 2000. 

Advertencİa: 

Potencia maxima: < 10 mW. 
Frecuencİa: 433,92 MlIz. 
Anchura de banda de modulaciôn: > 25 kHz. 

Y para que surt.an los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modJficad6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(<<Boletin Ofidal del Estado. numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3817 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de· aceptaciôn al receptor para nurseria, marca 
«Investrade», modelo Prenatal. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado_ mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadôn 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 instanCİa 
de .Investrade, Sodedad Anonima", con domicilio sodal en Sant Just d'Es
vern, calle Industria, 35, c6digo postal 08960, 

Esta Direcciôıı General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadôn 
al r('ceptor para nurseria, marca «Investrade~, modelo Prenatal, con la 
inscripd6n E 00 95 0748, que se insert.a como anexo a la presente Reso
ludôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI arti('ulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 2R de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtendôn del numero de inscrİpciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administradôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certıncado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estabIecido en eI Reg1amcnto de desarrolla de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenad6n de lasTelecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatas, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Ofıcial del Estado. numero 212, 
de 5 de se'ptiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptacion, para el 

J<;quipo: Receptor para nurserfa. 
Fabricado por: .Investrade, Sociedad An6nima~, en Espana. 
Marca: ~Investrade". 
Modelo: Prenata1. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real D~creto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificadones tecnicas, 

con la inscripci6n LE ı 00950748 

y plazo de validcz hasta el 30 de noviembre del 2000. 


