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ANEXO 

Ce~cadodeacepUU16n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de ürdenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 212, de 6 de septiembre): se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer~ 
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Telefona con telefono sin cord6n (900 MHz). 
Fabricado por: .Sarnsung Electronics, Co. Ltcl- en Corea del Sur. 
Marca: .Samsung •. 
Modelo: SP-R917. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (~Boletin Oficial del Estado~ 
de 2 de febrero). Anexo 1, capitulo II, y Real Decreto 1376/1989, de 27 
de octubre (.Boletin Oficial del Estadoıı de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 00960584 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial de1 Estado» numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
Compatibilidad Electromagnetica, y demas disposicionies que sean de ap1i
cacİôn al equipo referenciado, en Ios terminos 'estabIecidos en el articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25350 RESOLUCIÖNde 19MjulioM 1996, MlaDirecci6nGmıeraı 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certiJicado 
de aceptaci6n al equipo radar marino banda X, marca 
-Koden>,7nOMIOMIM404. 

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 eI RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articul0 29 de dicho te~ legal, a instancia 
de «Equipos Navales Industriales, Sociedad An6nimal, con domicilio social 
en Madrid, Francisco Navacerrada, 10, côdigo postal 28028, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marino banda X, marca «Koden», modelo MD-3404, con 
la inscripciôn E 01 96 0539, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. ' 

En cumplimiento de 10 previsto en el articul~ 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n deI numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
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 (tBoletin Oficial del ES,tado~ mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.BoIetin 
Oficial del Estado_ numero 310, del 28), sobre Compatibilidad Electro
magnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglaınento de desarroll0 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 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI artfcu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estadot numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radar marino banda X. 
Fabricado por: ~Koden Electronic_, en Jap6n. 
Marca: «Koden_. 
Modelo: MD-3404. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn IEl01960539 

y plazo de validez hasta eI31 dejulio de 2001, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones t.ecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de1 articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacİones (-Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente, certificado, 
debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
Compatibilidad Electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

25351 RESOLUCIÖNM 19 MjuıioM 1996, M la Direcci6n Gmıeraı 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, marca 
.. Clemsa .. , modelo TX-1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto. 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nurne
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI RegI.aınento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Clem, Sociedad An6~, con domicilio social en Madrid, Xaudaro, 9, côdigo 
postal 28034, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca «Clemsa-, modelo TX-1, con 
la inscripciôn E OL 96 0589, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Eİı cumplimİento 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 obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administr8ciôn 
de Te1ecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfcUıo 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 31q, del 28), sobre compatibilidad electromag.. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid~ 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI 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 relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<BoIetın Oficia! del Estadot numero 212, de 5 de septiembre), se 
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emite por la Direcciön General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Clem, Sociedad Anônirnaıı, en Espafıa. 
Marca: .Clemsa». 
Modelo: TX-L. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I OL 96 0589 

y plazo de validez hasta eI 31 dejulio de 200 L Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mcixima: 10 mW. 
Canalizaciôn: 10 KHz. 
Modulaci6n: AM. 
F'recuencia utilizable: 30,035 MHz. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi:ficaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial de1 Estado_ numero 291, del 4), expido e1 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 e1ectromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciön al equipo referenciado. 

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

25352 RESOLUCIONde 19dejuliode 1996, delaDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certlfıcado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para vehiculos, marca 
"Nippondenso-, modelo 1512I-P. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficia1 del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebae1 RegIamento de desarro
Uo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacipn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI., a instancia 
de «Nippondenso (VK) Ltd._,- con domicilio social en EngIand, Eden Road 
Walsgrave TriangIe, côdigo posta122, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmİsor para vehfculos, marca «Nippondenso_, mode10 1512I-P, 
con la inscripciôn E OL 96 0578, que se inserta romo anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cuınplimiento de 10 previsto en eI 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 mlınero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfcuIo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado_ nılmero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Bo1etin 
Oficial del Estado» nümero 310, del 28), sobre Compatibilidad Electro
magnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al eqUİpo refe
renciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo 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 articu-
10 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ mlmero 212, de 5 de septiembre), 

se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer· 
tificado de aceptaci6n, para eı 

Equipo: Transmisor para vehiculos. 
Fabricado por: .Nippondenso Co. Ltd._, en Japön. 
Marca: «Nippondenso •. 
Modelo: 1512[·P. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de1 Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoIetin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con La inscripci6n LE I 01960578 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima; < 10 mW. 
Canalizaciôn: > 25 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Y para que surta los 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 (<<Boletin 
Oficial del Estado» nılınero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
Compatibilidad Electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli· 
caci6n al equipo referenciado. 

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

25353 RESOLUCı6Nde 19dejuliode 1996, de la DireccWnGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificada 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, marca 
-CUmısa-, model<> MV-123. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial deI Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por e1 que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 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 de dicho texto Iegal, a instancia 
de «Clem, Sociedad An6niına», con domİcilio social en Madrid, Xaudaro, 9, 
côdigo posta1 28034, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca .Clemsaıı, modelo MV-123, 
con La inscripciôn E ol 96 0582, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluci6n. 

En cuınplimiento de 10 previsto en el artİculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de -28 de a.gosto, 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 otorgar8. la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 de1 Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial de1 Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado_ nu.mero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
neti~ y denuis d.isposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarroUo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, en re1acİôn con 
Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu10 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletfn Oficial del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), se 


