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Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto eo eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado* mimero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Direct.or general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclön 

En virtud de 10 establecido en eI 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 eI articu10 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Detector de movimiento por microondas. 
Fabricado por: -C & K Systems-, en China. 
Marca: _Dual Tec-. 
Modelo: DT-64Q.STC. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn IEI01960111 I 

y plazo de validez hasta e128 de febrero de 2001. 

Adv~rtencia: 

Este equipo cumple la ETS 300 440. 

Ypara que surt.alos efectos previstos en el punto 17 de! artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

13383 RESOLUC1ÖN de 22 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tifıcado de aceptaci6n al receptor para telemaru:lo, marca 
.. Bosc/ı», modelo V1M 171. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de. 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equiposı aparatos, dispositivos y sis
temas a que se reflere el articulo 29 de dicho texto. legal, a instancia 
de «Robert Bosch Espana, Sociedad Anônima., con domicilio social en 
Madrid, caUe Hermanos Garcİa Noblejas, 19, c6digo postal28037, 

Esta Direcciôn GeneJ1ll ha resuelto otorgar el certlficado de aceptaciôn 
al receptor para telemando, marca _Bosch_, modelo VIM 171, con la ins
cripci6n E 00 96 0110, que se insert.a como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artİculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicİonada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oticial del Estado. ,numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el 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 aplicaci6n al equipo rcfercn
ciado. 

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

ANEXO 

Certl.ftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre· 
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente cert1ficado de aceptaci6n, para el 

Equlpo: Receptor para te1emando. 
Fabricado por: _Robert Bosch Pty. Ltd .• , en Australia. 
Marca: -Bosch-. 
Modelo: VIM 171. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tkcnicas, 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el31 de mayo del 2000. 

Advertencia: 

Frecuencia: 433,92 MHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumpUrse el artİculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 

1 3384 RESOLUC1ÖN de 22 de febrero de 1996, ıUi la Direcci6n 
General de Telecomu.nicaciones, por la que se otorga et cer- . 
tifıcado de aceptaci6n al receptor para telemando, marca 
.Robert Bosc"', mod.elo CDL147. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oticial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que şe aprueba el Reglaınent.o de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Tele:: 
comunicaciones, en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de _Robert Bosch Espaii.a, Sociedad An6nima., con domicil~o social en 
Madrid, calle Hermanos Garcia Noblejas, 19, côdigo posta128037, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al receptor para telemando, marca -Robert Bosch_, modelo CDLI47, con 
la inscripci6n E 00 96 0109, que se inserta como 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 obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que ot.orgara-Ia Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn 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 Oficial del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado- numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-


