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de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones (.Boletfn 
Oficlal del F..stadoı nı1mero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicadones, Reİnaldo Rodriguez I1lera. 

2695 RESOLUCION de 26 de septUmıImı de 1995, de la IHrecciôn 
General de 7'elecomunicaciones, por la q'U6 se otorga et CeT

ti/icado de aceptaciôn al transmisor para telemando, maT
ca *Roper,., modelo Se2. 

Coıno consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oflcial del Esta.do. nılmero 
212, de 5 de septiembre). por el que se apnıeba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecoınu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Ingenieria 
de ControI, Sociedad An6nima», con domicilio social en Vİc, Morgades, 
mimero 4S-1.°-l.a , ~6digo posta! u8500, 

Rsta Dİrecciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para tele:rrıando, marca tRoper., modelo SC2, con La ins
cripciôn E 98 95 0643, que se insl:'rta como anexo a la presente Resoludôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de İn..,;;cripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicacione.s. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodıi
guez Illera. 

ANEXO 

Certlncado de aceptacl6n 

En virtud de 10 estabIecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembreı de ürdenaciôn de las Telecomunkaciones, 
en relaciôn 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 (tBoletfn Oficial del Esta.do» mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn GEneral de Telecomuni
caciones el presente certi:ficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: dngenieria de Control, Sociedad Anônİma-, en Espai'i.a. 
Marca: .Roper». 
Modelo: SC2. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oflcial deI Esta~ 
do~ de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciôn LE I 98950643 

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1998. 

Advertencia: 

Potencia mwma: 0,2 mW. 
Separaciôn canales adyacente:oı: 10 kHz. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30.295 MHz, segı1n UN...s de! CNAF. 

Ypara que surta los efectos previstos en et punto 17 de! articUıo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la. Ley 31/1987, 
de 18 de dici€'mbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Baletin 
Oficia1 del Esta.do. nıınıero 291, del 4), expido el presente certi.ficado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2696 RESOLUCION de 26 de St-']Jtiembre de 1995, de la Direr:r:inn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor para telema.ndo, mar
ca .Pvjol>, modelo E82-PUJ. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Esta.d.o_ numero 
212, de 5 de septierobre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de ias Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos~ dispositivos y sİstemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho tex:to legaI, a instancia de «ıngenieria 
de Control, Sociedad Anônima.ı, con domicilio socia1 en Vic, Morgades, 
numero 4g...ı.°_!.a, côdigo posta1 08500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca ~Pujoh, modelo ES2-PUJ, con la ins
cripciôn E 98 95 0642, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18,2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del nümero de İnscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani. la Adminİstraciôn 
de TelecomunİCaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Diret'tor general, Reinaldo Rodri· 
guez Illera. 

ANEXO 

Certıncado de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglaınento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, 
en rel~ciôn 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 Oficia! del Estado~ nümero 212, 
de 5 de septicmbre), se emite por La Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Ingenieria de ControI, Sociedad Anônima., en Espafi.a. 
Marca: ~Pujol». 
Modelo: ES2-PlIJ. 

por eI cumplimiento de la nomıativa ~iguiente: 

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

con la inscripciôn liD8 95 0642 ::::J 
yplazo de validez hasfa eı 31 dejulio de 1998. 

.. 
Advertencia: 

Potencia mıixima: 0,2 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, segı1n UN-8 del CNAF. 

Ypara 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (IBoletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general de Tele('omu
nicaciones, Reinaldo Rodıiguez Illera. 

2697 RE'SOLUC1ON de 26 de septiembre de 1995. de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificudo de aceptaci6n al transmisor para telemando, nıar" 
ca .. Trierfıe..Forsa-, modelo E2-XM. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real. 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oflcial del Esta.d.o» numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se apruebael Reglamento de desarrollo 
de la Ley 3ljl987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el aruculo 29 de dicho texto legal, a instancia de dngenieria 



4476 Jueves 8 febrero 1996 BOEnum.34 

de Control, Sociedad An6ni.maıo, con domicillo socia1 en Vİc, Morgad~s, 
48-1.0 _1.&, c6digo posta! 08500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca «Trieme-Forsat, model0 E2-XM, con 
la inscripci6n E 98 950641, que se inserta como anexo a la presente 
Resolucİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores quc otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director general, Reİnaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo 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 articulo 29 de' dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (MBoletin Oficial del F.ıStado» mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ· 
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «ıngenieria de Control, Sociedad An6ntına.r en Espana. 
Marca: .rrieme--Forsa-. 
Modelo: E2-XM. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre ( .. BoiIttb, OOdal ~e1 Etı.ta"' 
do_ de 5 de enero de 1995). 

con la inscripci6n IEI 98950641 J 
y plazo de validez hasta el31 de julio de 19f18. 

Advertencia, :::J 
Potencia mwma: 0,2 mW. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. . 
FrecuenCİas utilizables: 29,710/30,295 MHz, seg1in UN-8 del CNAF. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articul0 priroero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n qe las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado_ mimero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu~ 
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2698 RESOLUCION de 26 de septiernbre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicacwnes, por la q'"ıl€ se otorga el cer
tifi.cado de aceptaci6n al transmisor para telemando, maT
ca .. Lortron~CM», mudelo EK2. 

Como cQJlsecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial de! Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por eJ que se aprueba el RegIamentn de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Jas Telecomu
nicaciones, en rela.ci6n con 10s equipos, aparatos, dispositlvos y ,~istemas 
il que se refiere eı artlculo 29 de dicho texto lega1, a instancia de «Ingenieria 
de Control, Sociedad An6nima_, con domicilio socia! en Vic, Morgades, 
numero 4&-1.°-1.", c6digo posta! 08500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorg&r el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando, marca ıLortronic-JCM_, mod.elo EK2, con 
la inscripr.i6n E 98 95 0640, que se inserta como anexo a la presente 
ResoluCİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo· 18.2 uel Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dıcionada a la obtenci6n del nı1ınero de İnscripciôn en eI RegiMro de lmpor-

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 19:15.-El Director generalı Reinaldo Rodri
guez lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIaroento de desarrollo de La Ley 
31/19R7, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiect el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado POl' Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Bolet1n Oficia1 de} Estado_ mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones ei presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor vara'telemando. 
I"abri:cado por: «lngeni,eria de Control, Sociedad Anônima_, en Espaiıa. 
Marca: -Lortronic-JCM». 
Modelo: EK2. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de nOV1embre (~Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n ı E I 98950640 J 
y plazo de validez hasta eI 31 dejulio de 1998. 

Advertencia. ~ 
PotenCİammma: 0,2 mW. 

. Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. L Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, <;cgt1n liN-8 del CNAF. I 

Y para que surta los efectos previstos eD el punto 17 del articulo primero 
de la !.ey 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (IBoletin 
Oficial del Estad.o» mimero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2699 P..ESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el OOT

tificado de aceptaci6n al transmisor para teZernando, mar
ca _JCM_, modelo ES2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado» nome
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglarnento 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 el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Ingenierıa de Control, Sociedad Anônima_, con domicilio social en 
Vic, Morgades, numero 48, 1.0, ı.a, côdigo posta! 08600, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca «JMC., modelo ES2, con la inscrip
cinn E 98 95 -0639, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto eu el artİculo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez d,e dicho cert1ficado queda con
dicionada a la obtencion d&:>} nomero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, }4'abricantes 0 Coınercializa.dores que otorgani la Administraci6n 
de T€lecomunir:ıc!ones. 

Madrid, 26 de septiembl'e de ıı;,91).-El Director general, Reina1do Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Cerdficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIaroent.o de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenac~ôn de las TelE'c:omunkaciones, 


