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tadores, Fabricantes 0 Comercializadores qu~ otorgani la Admİnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general, Javier Nada1 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIarnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaei6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Bületin Oficial del Estado. mİrnero 212, 
de 5 de septiemhre), se emite POl' la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eL 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Albano ElectrônİCa., en ltalia. 
Marca: ~Gycsa.~ 
Modelo: Microtrinary-B. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn iEi 99940617 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1999. Condicionado a 
la aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 1,2 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Banda utilizable: 29,710.30,295 MHz, segun UN-8 de! CNAf. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo 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_ numero 291, de! 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2675 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptadôn aı receptor para telemando, marca 
.Gycsa., ~Q Trgnary-IBR. 

Como consecuencia del expediente incoado ed 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 el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele-
comunicaciones, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Gandara y Compafıia, Sociedad An6nima_, con domicilio soCİal en San
tiago de Compostela, Benefica de Conxo, 18, côdigo posta115706, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al receptor para telemando, marca ıGycsa_, modelo Trynary-lBR, con la 
inscripci6n E 99 94 0618, que se inserta como anexo a La presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
t.o 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı.imero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores qU6 otorgara la Adminİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certl1'lcado de aceptaci6n ~ 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la 
Ley 3 ı/ 1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 

refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: Albano Electr6nica, en Italia. 
Marca: fGycsa •. 
Modelo: Trynaıy-IBR. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn LE I 99940618 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1999, condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia maxima: -. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 KHz. 
Banda utilizable: 29,710-30,295 MHz, segı.ın UN 8 del CNAF. 

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 ıs de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado~ nı.imero 291, del 4), expido el presente certifıcado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal.Arifio. 

2676 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisor para telemando, mar
ca "Gycsa», modelo Microtrinary-M. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado_ nume
ro 2 ı 2, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo 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 el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .Gandara y Compafiia, Sociedad An6nima., con domicilio social en San
tiago de Compostela, BenHica de Conxo, 18, c6digo postal15706, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al transmİsor para telemando, marca «Gycsa., modelo Microtrinary-M, con 
la inscripci6n E 99 94 0619, que se inserta como anexo a la presente 
Resolud6n. . 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/ ı 989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı.imero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de d@sarrol1o 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 
refıere el articulo 29 de dichü texto legal; 'aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Est.ado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: Albano Electrônica, en Italia. 
Marca: «Gycsa •. 
Modelo: Microtrinary-M. 


