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25085 RESOLUCı6Nde 19dejuliode 1996, de la Direcci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceplaci6n al equipo transmisor para timbre inald'11/r 
brico, marca .Extel-, modelo RTS1. 

Como consecuencia de! expediente ~ncoado en aplicaci6n de1 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 Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 eqllİpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a qııe se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Organizaci6n y Comunc. Tecn. Ind., Sociedad Limitada», con domicilio 
social en Madrid, Antonio Lôpez Agııado, 9, primero, F, côdigo postal28029, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmİsor para timbre inahimbrico, marca «Extcb, modelo RTS1, 
con la inscripciôn E 01 96 0563, que se inserta como anexo ala prescntc 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto cn ci articıılo 18.2 del Real Dccre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de lmpor
tadores, Fab{icantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraciôn 
de Telecomunicacioncs. 

Ademas, para la cornercializaci6n y puesta en seıvicio del equipo citado, 
se dcbera cıımplir 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
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de jıılio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

CertIfleado de ııeeptacl6n 

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, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y slsteınas a que se refiere el articıı-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. munero 212, de 5 de septiertıbre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente eer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Transmisor para timbre inalıimbrico. 
Fabricado por: Prastel, en ltalia. 
Marca: .Exteh. 
Modelo: RTS 1. 

por el eumplimiento de la normativa slgulente: 

Articu10 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial 
del Estado. de 5 de 8eptiembre), 

con la inscripci6n LE I ol 960563 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001, condicionado a la apro
baci6n de las especificacione8 tkcnicas. 

Advertencia: 

Potencia m8xima: < 10 mW. 
Canalizaciôn: > 25 IdIz. 
Frecııencia ııtilizable: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Ypara que 8ıırta 108 efectos previ8tos en el punto 17 del articu10 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 (,Boletin 
Oficial del E8tadO' numero 291, del 4), expido el present.e certificado, 
debiendo eumplirse el articıılo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
ınarzO, ,modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y deınıis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio d~ 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25086 RESOLUCı6N de 19 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo receptor para telemando, marca 
·He11ar730 955-00., modelo 5FB-729 498-01. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nu.me
ro 212, de 5 de septiembre), por e1 que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equİpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho t.exto legal, a instancia 
de .Hella Kg Hııeck & Co .• , con domicilio social en Lippstadt; Rixbecker 
Str. 75, côdigo postal59552, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceplaciôn 
al equipo receptor para telcmando, marea ,Hella-730 955-00., modelo 
5FB-729 498-01, con la inscripciôn E 00 96 0544, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cıımplimiento· de 10 previsto cn ci articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qııeda con
dicionada a la obtenciôn del nıimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

AdemƏ.s, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera eumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (,Boletin Oficial del Estado. nıimero 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 referen
ciado. 

Madrid, 19 de jıılio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlfieado de aeeptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaeiôn 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 eI art1cu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Deereto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emİte por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Receptor para t.elemando. 
Fabrieado por: .Hella Kg Hueck & Co .• , en Alemania. 
Marca: .Hella-730 955-00 •. 
Modelo: 5FB-729498-01. 

pol- el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articıılo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofieial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 2000. Condicionado a 
la aprobaci6n de Ias especificaciones recnİcas. 

Advertencİa: 

Canalizaciôn: > 25 IdIz. 
Frecuencias utilizables: 433,050 a 434,750 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articu10 prlmero 
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 articu10 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnt!tica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


