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de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estado» nurnero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

3750 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar
ca .. TRW .. , modelo 04686255. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! 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 Reglarnento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equiJtOs, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa 
de «R.D., Proyectos de Ingenieria, Sodedad Limitada», con domicilio sodal 
en Madrid, Gran Via, numero 86, PL.23, côdigo postal 28013, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadôn 
al transmisor para telemando, marca .TRW», modelo 04686255, con la ins

. cripciôn E 00 95 0813, que se inserta como anexo a la presente ResoIuciôn. 
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
dicİonada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TelecomunicaCİones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Di.redor general, Reinaldo Rodri· 
guez lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ H187, de iR de diciembre, de ürdenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relad6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere f'i articuJo 29 de dich6 texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofida! del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emitc por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .TRW., en Estados Unidos. 
Marca: «TRW». 
Modelo: 04686255, 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condidonado a la aprobaciôn 
de Ias especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n LE I 00950813 

y plazo de valideı hasta eI 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mixima: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 kHz. 

Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI 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 Ordenaei6n de las Telecomunicaciones (<<Bolctin 
Ofidal del Estadoo numero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3751 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcô6n 
General de Telecomunicaôones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radiotclejono CB-27, marca .. Su
delta"', modelo Hook. 

Como consecuenda del expediente İncoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI 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 sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa de .SadeIta, 
Sociedad Anônima», con domicilio social en Cerdanyola, «P. Tecnologic. 
deI Valles», c/9, EDlO, c6digo postal 08290, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radioteIefono CB-27, marca .. Sadelta., modelo Hook, con la inscripd6n 
E 96 95 0754, que se inserta como anexo a la presente Resolud6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en cI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qucda con
dicionada a la obtencion del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Adrninistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrf
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciön 

En virtud de 10 establecido eo el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y'sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal 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: Radioteıerono CB·27. 
Fabricado por: «Hai Yuang Corporation_, en China. 
Marca: «Sadelta •. 
Modelo: Hook, 

por eI cumplimiento de La ~ormativa siguiente: 

Orden 30 de junio d"e 1983 (<<Boletin Ofidal dcl Estado. de 1 de agosto) 
y correcci6n (.Boletin Oficial del Estado» de 15 dejulio de 1986), Resoluci6n 
de 14 de febrero de 1990 (<<Boletin Ofidal del Estado' de 14 de marıa) 
y Resoluci6n de 19 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 24 de noviembre), 

con la inscripd6n I E I 96950754 

y plazo de validez hasta eI3I de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 4 W. 
Separad6n canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaciôn: AM/FM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por La 
correspondiente autorizadôn adminİstrativa. 

Ypara que surta los efectos previstos eo el punto 17 de! artfculo primero 
de la Ley 32/1992, oe 3 de tliciembre, de modificadôn de la Ley 31/19R7, 
de IR de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones C.Boletio 
Oficial del gstado~ numero 291, del 4), eftpido el presente certifİ('ado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 


