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25469 RESOLUCı6NdE 19dEjuliodE 1996, dElaDirecci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo receptor para vehiculos, marca 
.. Nippondenso .. , modelo 15131 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de! Estado~ n(ime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarro
ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y aİs
temas a que se refiere el articulo 29 de- dicho texto legal, a instancia 
de Nippondenso EUK). Ltd., con domicilio soda1 en EngIand, Eden Road 
Walsgrave Triangle, côdigo posta122, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo receptor para vehiculos, marca .Nippondenso~, model0 15131, 
con la inscripciôn E 01 96 0579, que se inserta como anexo ala presente 
Resoluciôn. 

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 numero de inscripciôn en eI Registro de Iınpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgad. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializactôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Bolet1n Oficial de} Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (cBoletin 
Oficia1 deI Estado~ mlm.ero 310, del 28), sobre Compatibilidad Electro
magnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe-
renciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi:ficaciôn 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 eI artfc1.Üo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (~Boletin Oficial del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Receptor para vehiculos. 
Fabricado por: Nippondenso Co. Ltd., de Japôn. 
Marca: «Nippondenso •. 
Modelo: 15131. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de ag0800 (.Boletin 
Oficial del Estado_ de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I 01960579 

y plazo de validez hasta eI3 1 dejulio del2001, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificacione8 tecnİcas. 

Advertencia: 

Potencia m3xima: < 10 mW. 
Canalizaciôn: > 25 KHz. 
Freçuencia utilizabIe: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punOO 17 del articuro 1.0 

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 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 eI Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre, sobre 
Compatibilidad EIectromagnetica, y demAs disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

25470 RESOLUCı6NdE 19 dEjulio dE 1996, dElaDirecci6nGeneral 
de TelecomunicacWnes, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo transmisor para vehWulos, marca 
«Nippondenso., modelo 1512L 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nıime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele-
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de ~Nippondenso (UK) Ltd .• , con domicilio social en EngIand, Eden Road 
Walsgrave TriangIe, côdigo post.al22, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn . 
. al equipo transmisor para vehiculos, marca «Nippondenso», modelo 16121, 

con la inscripciôn E 01 960577, que se inserta como anexo a la presente 
ResoIuciôn. 

En cınnplimiento 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
dicionad.a a La obtenciôn del mimero de İnscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciön y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (.Boletfn Oficial del Estado- mimero 78, de 1 ~ abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado_ nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön 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 (.Boletin Oficial del EstadoJ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente ceı;-
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para veruculos. 
Fabricado por: «Nippondenso Co. Ltd._, en Japôn. 
Marca: cNippondenso~. 
Mode1o: 15121. 

por el cumpliıniento de la normativa siguiente: 

Artlculo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del E8tadO~ de 6 de septiembre), 

con La inscripciôn 

y plazo de va1idez hasta el31 dejulio de 2001, condicionado a laaprobaciôn 
de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: < 10 mW. 
CanalizaCİôn: ) 26 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 artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial de! Estado' nı.imero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artiCUıo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad eIectromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio$1e 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


