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modificado 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, 9 de julio de 1996.~El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlficado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, eD relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfcu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Bületin Oficial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Imet, Sociedad de Responsabilidad Limitada», en lta1ia. 
Marca: .Imet». 
Modelo: MKM-220-K. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bületin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre). 

con la inscripciôn LE I 01960421 

y plazo de validez hasta el 31 de julio del 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especifıcaciones tecnİcas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: ,10 mW. 
Canalizaci6n: ,25 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Frecuencia utilizable: 433,050 a 434,790. MHz. 

Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Yparaque surta loş efectos pre ... istos en el punto 17 del 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 (.Boletin 
Oficial del Estado» nu.mero 291, del 4), expido er presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dema..s disposiciones que sean de aph
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director·general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24601 RESOLUCIÔN de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, marca 
.Imeı·, modew MKR-20Q.14. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado» mİmero 
212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987; de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Alfa 
Consulting, Sociedad Limitada., con domicilio social en Pamplona, Rfo 
Alzania, 19, oficina D, côdigo posta131006, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor para telemando, marca .Imet>, modelo MKR-200-14, 
con la inscripciôn E 01 960425, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

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 eI Registro de Impor-

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo dtado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» mi.mero 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 aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de acept.a.ciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en reladôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el art1culo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial de! Estado. nu.mero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para eı 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Imet, Sociedad de Responsabilidad Limitada., en Ita1ia. 
Marca: «Imet». 
Modelo: MKR-200-14. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Artİculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE ı 01960425 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaciôn 
de tas especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mmma: < 10 mW. 
Canalizaci6n: >25 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Frecuencia utiliı.able: 433,050 a 434.790 MHz. 

Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de ıas Telecomunicaciones (-Sületin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse.el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dema..s disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24602 RESOLUCIÔN de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı certificado 
de aceptaciön al equipo terminal punto de venla (V21, V22), 
marca .. Buu..., modelo TPV-l00-XX. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplkaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado. nu.me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Telesincro, Sociedad Anônirna., con domicilio social en Cerdanyola 
del Valles, avenida Universidad Aut6noma, 29, côdigo posta1 08290, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal punto de venta (V21, V22), rnarca _Bul}', modelo 


