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por eI cumplimiento de la. nonnativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (_Boletin Onda! de! Estado
de 2 de febrero), 

con la inscripci6n LE I ol 960133 

y plazo de validez hasta e128 de febcero deI2001. 

Y para que surtan 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
expido el presente certificado, debiendo ciımpIirse el articulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de ıı de marzo, modificado por eI Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y 
de:nuis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

13257 RESOLUCION M 22 M febrero de 1996. M kı DireccWn 
Genercu de Telecomunicm"iones, por la que se otorga el cer· 
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, maT
ca .. Nissan-, modelo LBl WE230. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Oficial del Estado- nu
mero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueha eI RegJaınento de 
desarrollo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de la.q 
Telecomunicaciones, en relacİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho text.o legal, a İnstancia 
de .Alpine Electronics lnc.-, con domicilio social eo Fukushima-Ken, 20-1, 
Yoshima-Kogyodanchi, Iwaki-Shi, côdigo posta.ı'97011, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar eI cemficado de aceptaci6n 
transrnisor para telemando, marca tNissan~, rnodelo LBlWE230. con La 
inscripci6n E 99 96 0085, que se inserta como anexo a la presente ResG
luci6n. 

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 numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Tetecomunicaciones. 

Ademas, para la comerCİalizaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera (;umplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial de! Estadoı numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre), (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de apUcaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certl1'l.cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo 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, aprobadf,) por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.BoIetin Oficial del Estado_ numero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Alpine Electronics-, en Jap6n. 
Marca: .Nissan-. 
Modelo: LBlWE230. 

por eI cumplimiento de la nonnat:iva siguiente: 

Articul0 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especifıcaciones t:ecnicas, 

con la inscripciôn li~960085 

yplazo de va1idez hasta el31 dejulio de 1999. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modu)aCİôn: > 26 kHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta 10.8 efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 32/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6. del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que se3.n de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de ı 996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Il1era. 

13258 RESOLUCION de 22 M febrero de 1996, M kı DirBcci6n 
General de 7'elec01n1tnicaciones, por la que se otorga el cer
tifıcado M aceptaci6n al radwteMfono portatü UHF marca 
:M<=Jn-, """",10 SL2O().U2. 

Como consecuencia del expedipnte incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoıı nu
mero '212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarroUo de la Ley 31/Hf87, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparat.os, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de .Max.on Iberia, Sociedad Anônima_, con domicilio social en Madrid, 
Tomas Bret6n, 7, côdigo post.al28045, 

Esta Direcciôn General ha resueJto otorgar eI certificado de aceplaciôn 
al radiotelefono port.atil UHF marca ~Maxon_, modelo 8L200-U2, con la 
inscripciôn E 00 96 0065, que se insert.a como anexo a La presente ResG
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del nıiınero de inscripciôn en el Registro de Impor
t.adores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercialiıaciôn 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 Oficia1 deI Est.ado_ mimero 78, de 1 de abriI), 
modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia1 del Estado- mimero 310, deI 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
mera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teıecomunicac~~:mes, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la- Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radiotelefono port:atil UHF. 
Fabricado por: _Maxon Electronics, Ltd .• , en Corea. 
Marca: ~Maxon~. 
Modelo, SL200-U2. 

por eI cumpÜmiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estad.o- de 20 de 
junio) y correcciôn de errores ("Soletin Oficial del Estado. de 26 de julio). 

con la inscripciôn 

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


