
BOE num. 144 Viernes 14 junio 1996 19753 

Marca: «VW Wegfahrsicherung •. 
Modelo: lHO 953 254 black. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

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

con La inscrİpCİön LE I 00960127 

y plazo de validez hasta el 31 de mayo de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la KV04/1. 

Y para qüe surtan 108 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
expido el presente c-ertificado, debiendo cumplirse .et artfculo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibUidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febı:ero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

13661 RESOLUCı6Nde 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando mar
ca .. Celinsaa, modelo 102. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Esta.do» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Celinsa, con domicilio social en Villaviciosa de Od6n, poligono industrial 
Los Llanos, nave 11, c6digo posta128670, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorg&r et certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando marca «Celinsa», modelo 102, con la ins
cripci6n E 01 96 0094, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en et articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo cita.do, 
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 abnl), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletfn 
Oficial de} Esta.do» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certif1.cado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn 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, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Celinsa.», en Espafia. 
Marca: .Celinsaıı. 
Modelo: 102. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo8. 2 de! Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn IEI 01960094 

y plaıo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 kHz. 

Y para que surta los efectos previstos en et punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificad.o, .debiendo cumplirse el art;fculo 6 deI Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demAs dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13662 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcc-wn 
GeneraL de Telecomunic~ por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n al tra1l$1ıisor para telemando mar
ca .Celinsa., modelo 101. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta.do~ n1İme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29, d,e dicho teno legal, a instancia 
de Celinsa, con domicilio social en ViUaviciosa de Odôn, poligono industrial 
1.os Llanos, nave 11, c6digo postal 28670, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorg&r el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando marça ,Celinsaı, rnodelo 101, con la ins
cripci6n E 01 960093, 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 mlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunic~iones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articul0 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (,Boletin Oficia1 del Esta.doı mimero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia1 del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y denuis disposiciones que sean de aplicaci~n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-E1 Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Ce~cadodeacep~6n 

En virto.d de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articul0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabncado por: _Celinsaıı, en Espa:fia, 
Marca: .Celinsaı. 
Modelo: 10 1. 


