
BOE num. 143 Jueves 13 junio 1996 19543 

per eI cumpllıniento de la nonnativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn IEI 00950892 

y plazo de va1idez hasta el 30 de junio de 2000. 

AdvertenCİa: 

Potencia mıixima: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 

1· 

Anchura de banda de modulaci6n.: > 25 KHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Ypara que surta los efectos previstos eu eI punto 17 de! articulo primero 
de la Ley' 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (IBoletin 
Oficial del Estado. mlmero 291, del 4), expido. el presente certificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IUera. 

1 3343 RESOLUCı6N ik 18 ik diciembre ik 1995, ik la DireccU5n 
General de Telecomunicaciones, por .la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al transmisor para tele'mancro, mar
ca .. F+G Megarrws-, modelo o.AM -'133,92 MHz. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial de! Esta.do. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamentb de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si&
temas a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _F+G Megamos Sich('rheitselektronik~, con domicilio social en Engels
kirchen, Wiehlpuhl4, c6digo posta1 D5176, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando, marca .F+G Megam~s., modelo O-AM 433,92 
MHz, con la inscripci6n E 00 95 0890, que se inserta. como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articuİo 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
ta.dores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que 'otorgan\ la Adminfstraciön 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

CertUlcado de aceptaclôD 

En virtud de 10 establecıdo en el Reglamento de desarrol1o de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta.do. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por LƏ: Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciön, para el 

Equipo: Transmİsor para telemando. 
Fabricado por: .F+G Megamos Sİl'herheitselek1;ronik~, en Alemania. 
Marca: .F+G Megamos •. 
Modelo, o.AM 433,92 MHz. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciön 
de tas especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n IEI 00950890 

y plazo de validez hasta eı31 de maya de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mwma: < 10 mW. 
Anchura de baııda de modulaci6n: > 25 KHz. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Est.e equipo cumple la L.JNE-I-ETS 300 220. 

Ypara que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del artJculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modiflcacidn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de tas Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del EstadOI numero 291, del 4), expido el presente certıncado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez Dlera. 

13344 RESOLUCı6N ik 18 ik diciembre de 1995, ik la DireccU5n 
General de Telecomunicaciones, per la que se otorga el cer
tiJicado c.te.aceptaci6n al transmisor para telemando mar
ca ·OMROM., moikw G~06M·A 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/19Ş9, de 28 de agost;o (.Boletin Oficial de! Esta.do. mime
ro 2 i2, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo-de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Tele
comunicaciones, en relaciön con las equipos, aparatos, dispositivos y si8-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a Jnstancia 
de .OMRON Electronics, GmbH.1 con domicilio social en Dusseldorf, Wahler 
Strasse,8, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando marca .OMRON., modelo G8D-406M-A, con 
la inscripciôn E 00 95 0898, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI 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 inscripciön en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de dieiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaciön 

En viItud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en reJ.aci6n con los equipos, aparatos, dispositivos· y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de- agosto (.Boletin Oficial del Esta.do. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: OMRON Corporation, en Jap6n. 
Marca: .OMRON-. 
Modelo, G8D4Q6M·A. 

por eL cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciön 
de las especificaciones t.ecnicas, 

con la inscripci6n [ET" 00 95 0898 

y plazo de va1idez hasta el31 de mayo de 2000, 

Advertencia: 

Potencia m3xİma: > 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 KHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta. tas efectos previstos en el punto 17 del artJculo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 


