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Advpr!.pnt'ia: 

Potencİa maxima: 
Separadôn canales adyacentes: 

~nda utiJizable: 433,92_~HZ. __ . ___ _ 

Y para que surta los efedas previstos en eI pıınto 17 dd articul0 primero 
de la Ley 82/1992, de:l de diciembre, de mod;ficacion de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciE.'mbre, de Ordenaeiôn de la~ TCll'comunkacİones (.Boletin 
Ofidal de! Estado" numcro 291, del 4), expido d presente c:ertificado. 

Madrid, 23 de noviembre de 19f:3n,--EI lJirt'Ctor general de Teleconnt
nİcadones, H.einaldo Rodriguez Illera. 

3797 Rf,'SOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la birecci6n 
Genc'ral de Telecomunicaciones, PUl" la que se otorqa eI cer
l'ificado de aceptaci6n al rece ptur para telemando, marca 
«Eaton .. , modelo 66042136. 

Como consecu€lıcİa del expediente iııcoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de dicİemhre, de Orden~ciôn de Ias Tele~ 
comunicaciones, en relaeion con 10s equipos, apamtos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .R. D. Proyectos de Ingenicria, Sociedad Llmitada., con domicilio social 
en Madrid, Gran Vıa, numero 86, P1.23, c6digo posta128013, 

Esta Direcciôn Gf.>neral ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al receptor para telemando, marca ~Eaton», model0 56042136, con la ins· 
cripciôn E 00 95 0819, que se İnserta como anexo a la presente Resoluei6n. 

En cumplimiento de 10 prcvisto cn eI articulo 18.2 del Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de djcho certificado queda con
dicionada a la ohtenciôn del mimero de inscripeiôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comcrciahzadores que ot.orgara La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaıdo Rodri
guez llIera. 

ANEXO 

Certificado de aceptadôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglameııto de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaeiones, 
en relaeion 'con los, equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29· de dicho texto legal, aprohado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Ofıcial del Estadoo numero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por la Dircceiôn General de Telecomuni
cacioncs cı presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Heceptor para teIemando. 
Fabricado por: «Eaton», en Estados Unidos. 
Marca: «Eaton •. 
Modelo: 56042136. 

por el cumplimiento de la normativa siguientc: 

Artıculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprohaeion 
de las espccificaciones ttknicas. 

con la inscripciôn I E I 00950819 

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

Advertencia: 

Frccu('nC'İa: 433,92 MHz. 
1':ste equipo cumple la I-ETS 300 220 

Y para que surta 105 efectos previstos en eı punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dkiembre, de modiflcaC'İôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de d.iciembre, de Ordenaciôn de las Tele('omunicaciones (_Boletin 
OficiaI dd I~stado. numcro 291, del 4), expido el prescııte certifieado, 

Madrid, 27 noviembre de 1995.-·EI Director w'neral de Telecomuni
caciones, Heinaldo Rodrigucz lIl(·ra. 

3798 RESOLUCTON de 27 de noviembre de 1995, de la rHrecciôn 
Qeneral de Telec01nunicaciones, por la que Si' otorga. et cer
lificado dp. Q,r.eptaciun al receptor para tefcm(gıdo, marca 
.. TRW», modelo 0475.9028. 

Como consccuencia del expediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 2H de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» nuıne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Heglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaeiones, cn reladôn con los equipos, aparatos, disposi!..h;üs y sis-
temas a que :>e refıere eI articulo 29 de dicho texto lcgal, a instanda 
de «R D. Proyectos de IngcnİPrfa, Sodedad Limitadaıı, con domicilio social 
en Madrid, Gran Yfa, Ilumero 86, 1'1.23, côdigo postal281113, 

Est.a Direcciôn General ha resueIto otorgar c'l certificado de acept.aciôn 
al receptor para telemando, marca «THW., modelo 04759023, con la İns
c"ripd6n E 00 95 0818, que se inserta como anexo a la presente Resoıucion, 

En cumplimiento de 10 prcvistn en eI articUl0 18,2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qucda con
dicionada a La obt.enci6n deI numcro de inscripdôn eu el Registro de Impor· 
tadorcs, Fabricantes 0 Comercializadorcs que otorgara la Administraciôn 
de.TelecomunicaCİones. 

Madrid, 27 de noviemhre de 1995.-El Director general, Reinalrlo Rodrİ
guez llIera. 

-ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

EIJ virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunkaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere eI articulo 29 de dicho texto legal,· aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de.agosto (ftBoletin Ofıcial del Estado. numcro 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni~ 
caciones eI presente certificado de acı~ptaciôn, para el 

Equipo: Receptor para telemando, 
Fabricado por: .TRW., en Estados lJnidos, 
Marca: «TRW •. 
Modelo: 04759023. 

POl' cı cumplimiento de La norrnativa siguiente: 

ArticuIo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tCcnicas, 

con la inscripciôn LE I 00950818 J 
y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: ı 
Frecueneia: 433,92 MHz. j 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220 
~~---

Ypara que surta los efectos previstos cn el punto 17 del artıculo 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 Telecorrunicaciones (<<Boletın 
Oficial del Estado, numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 noviembre de 1995.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodrıguez lIlera. 

3799 RESOLUCION de 27 de noviembre de 199.5, de la D'irecci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al receptor para telemando, marca 
..TRW .. , modelo 04686087. 

Como consecuencia de! expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de· 28 de agosto (<<Boletin Oficial deI Estado» nume-
ro 212, de 5 de septiembre), pür eI que se aprueba eI RegJamento de desarro· 
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tf'le
comunica<:iones, ('n relac-ion <:on 108 equipos, aparatos, dispositivos y sjs
teınas a que se refiere el articulo 29 de dicho t.exto lf'gaI, a instancia 


