
34334 Marte. 12 noviembre. 1996 BOEnum.273 

netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciad.o. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C~a. 

~O 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial de1 Esta.do. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6~. para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Telecrane Lee's Higt. Tech Enterpris», en Taiwan. 
Marca: .Telecrane_, 
Modelo: F-21D, 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do_ de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n IEI 01960382 

y plazo de validez hasta el 31 de julio del 2001. Condicionado a la apro
baci6n de tas especificaciones tkcnicas. 

AdvertenCİa: 

Potencİa mıixima: 1 mW. 
Canalizaci6n: 25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Frecuencias uti.lizables: 433,075-433,350 MHz. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 de! artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifi.caci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial del Esta.do- nı1mero 291, de! 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI artfculo 6 de! Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y denuis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

25040 RESOLUCIÖN de 9 deftdio de 1996. de UıDin"ecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert1jicado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para ~lemando, marca 
.T.l.ecrane-. modelo F·21C. 

Como consecuencia del expediente incoado' en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadot nı1me-
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, ap&ratos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a tnstancia 
de t.Motorman, Sociedad An6nima.-, con domicilio social en Montcada i 
Reixac, P.I. La Ferreira, calle Central, 9, N3, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca -Telecranet, modelo F-21C, 
con la inscripci6n E 01 96 0381, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumpl1miento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La valldez de dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabr1cantes 0 Comerc1alizadores que otorgar8. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo cita.do, 
se deben\ cumplir 10 dispuesto en eI artrculo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de ınarzo (.Boletin Oficial del "Estado_ nı1mero 78, de 1 de abril), 

modificado per el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 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 gener8ı, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certıficado de aceptacl6n 

En viıtud de 10 establecido en eI 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, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eL artfculo 
29 de dicho texto legal, aprobado per Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estadot mimero 212, de 5 de sepöembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI prescnte cer
t1ficado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: cTelecrane Lee's Higt-Tech Enterprist, en Taiw8.n. 
Marca: .Teıecrane~. 
Modelo: F·2IC. 

por el cump1imiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (_Boletin Oficial del Esta
doı de 5 de enero de 1995), 

con la inscıipciôn LE ı ol 960381 

Y plazo de va1idez hasta el 31 de julio de1 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia nuixima: 1 mW. 
Canalizaci6n: 25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Frecuencias u~les: 433,075-433,360 MHz. 

/ Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 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 (cBoletfn 
Oficial deI Estado- nÜInero 291, de! 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumpUrse el artfculo 6 de! Real Decreto 444/1994, de 11 de 
tnarzo, modificad.o por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electrornagnetlca, y demAs disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Te1ecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25041 RESOLUCIÖN de 9 dejul.io de 1996. de uı Direcci6n General 
de T8lecf?municaciones, por la que se ot6Tga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisorpara ıelemando, marca 
.T.I.ecra ..... modelo F·21B. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nÜIne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba e! Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI aıtfculo 29 de dicho teno legal, a instancia 
de .Motonnan, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Montcada i 
Reixac, P.I. La Ferreira, cal.le Central, 9, N3, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor para telemando, ı'narca .Telecrane-, modelo F·21B, 
con la inscripci6n E 01 96 0380, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en el Reglııtro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgari. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 


