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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 
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de .R. D. Proyedos de Ingf'nicrfa, SoC'icdad Limitada», con domicilio social 
cn Madrid, Gran Via, 86, P1.23, côdigo posta128013, 

Est.a Dİrecciôn General ha fesuclto otorgar cı certi1kado de aceptaci6n 
aı T('ccptor para teleımındo, marca "THW .. , modelo 046H60H7, con la İns· 
cripd6n E 00 95 0817, qU(' se İnscıi,a eomo uncxo ala presente Hcsoluci6n. 

En cUOlplimient.o dı' io previsto cn cI artieulo 18.2 de! Real Decre
tn 1066/1989, de 28 de agosto, 1<;1 validez de dicho cerhficado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de İnsuipciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantcs 0 Cumerdalizadorcs que otorgani. La Administraciön 
de Telecomunİcacionf's. 

Madrid, '27 de novicınbre de 199ə_-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptadön 

En virtud de 10 establecido en eI Rcglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicacioncs, 
en reladun con los f'quipos, aparatos, dispositivus y sistemas a que se 
refi{'re el artfculo 29 de dicho texto lcgal, aprobarlo por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto C.Boletfn Ofidal del Estado" nlİmero ~12, 
de i'i d(' septi('mlıre), se emite POl' la Direcciôn General de Telecomunİ
cadones cı presentc certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Rpceptor para telemando. 
Fabricado por: TRW, eo Estados Unidos. 
Man:a: .TRW~. 
Mode1o: 046X6087, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.~ de! Real Decreto 1066/1989. Condicionado a La aprobaci6n 
de las espccificacıones tecnİcas, 

con la inscripciôn LEL 00950817=ı 

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

~dvertenCia: 
Frecuencia: 433,92 MHz, 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo primeru 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacion de !as Telecomunicaciones (<<Boletln 
Ofidal del Estado~ mİmero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de ı9ü5.-EI Director general de Teleeomu
nicaciones, Heİnaldo Rodriguez Illera. 

3800 RESOLUCION de 27 de n01ıienıf)n: de 1995, de la Direcciôn 
General de TelecomunicaC'iones, por in quP se oto'rga el eer· 
tijicado de aceplacü;n rıl_ transmi.'wrjreceptor de datos, 
marcrı .. TX COM", mndelo RF-9()(). 

Corno con.secuencia dcl cxpediente incoado en apliı:aciôn del Real 
DcC'rcto 1O(ifı!1989, de 28 de ago:,>to (<<Boletin Ofidal de! Estadoıı nume-
ro 212, d(' fı de septi<'mul'c), pOl' el qUl' se aprucba el Reglarnento de dcsarro· 
Iln de la Ley 31/19H7, de 18 de didpınbre, de Ordenacioıı de las Telc
('oınunicacioncs, ('n reladôn con 10:'> equipos, aparatos, dispositi\'os y sİ:-;

leınas a qııe se refif're cı artlculo 29 dp diCııo tcxto lcgal, a instanda 
de «Organizaciôn y Comunc. Tecn. Ind., SocÜ'dad Limitada", con domicilio 
.socıal eıı Madrid, <:alle Antonio Lôpez Aguado, numero 9, primero }<', côdigo 
po,.,tal 2R029, 

E.sta J)irecei6n General ha rcsııelto otorgar et certificado de aceptaciôn 
al transnüs(ır/reeeptor de datos, marca -TX Cü:\oh ınudelo RF-600, con 
la insel'ipdon E 00 9r; Oh ı 2, que se iııserta como ancxo a la present.c 
l{psoIlJ('i{ılı. 

Eıı ı:umplimıento de Iu pn'visto l'll el articulo 18,2 de! Real [)('lTE!

t.o 1066/ W89, de 28 dl' agosto, la validez de dieho ('ertifıcado queda con
dicionada a la obtent:ion del numero de iııscripciôn cn eI Registro de Iınpor 

tadores, Fabricantcs 0 Cornercializadores qUl' otorgara la Administraciôn 
(ie TeleLomunicaciollC'f<. 

Marlrid, 27 de noyif'mbr{' df' 1995.-El Director geneml, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 l'stab!f't'Iı1o eH el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31,11987, de 18 de dicıemhn', fte ürdenaCİôn d(' las Telecomunicaciones, 
en relaciön con los cquipu.:., aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
rcfiere el artJculo 29 de dü-ho texto legal, aprobado por Real lJecrc
to 1066/1989, de 28 de agustr. ("Boletin Oficial de! Estado» numero 212, 
de 5 de septi('mbre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caCİollf>s e) presente' C0Itific:-tdu de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisorircceptor de datos. 
Fabricado por: .TX CO~h, en Francia. 
Marca: .TX CO,,'!». 
Modelo: RF-500. 

por el cıımplimiento de la normaıiva siguiente: 

Artfmlo 8.~ del Real Decrcto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones t(~cnicas, 

con la İnscripciön [iL 0095 oslfJ 
y plazo de validez has!.a el :10 de novieınbre de 2000. 

Advertencia: 

Po!.enCİa rn:ixima: < 10 rnW. 
Frecuencia: 433,92 MHz, 
Anchura de banda de moduIaci6n: > 25kHz. 

Y para que surta los efectos previstos en e1 punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dic-iembre, de modificaCİ6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de ürdenaciôn de las Telecomunicacİones (<<Boletin 
Oficial de! Estadoo numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

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

3801 RESOLlJCIO,V de 27 de novieuıbre de 199.5, de la Direcciôn 
General d,e Teleromunü;nciones, por la que se otorga el eer
tificado de nceplad6n al trausmisor/,receptor de datos, 
marca ,,1X r:OM~, uıodelo Epsilon. 

Como consecuenda del expediente incoado eu aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de- 28 de agosto C -Boletin Ondal dd Estado" mime
ro ~ 12, de 5 de septiembre), por el qUl' se aprueba el Reglamento de desarro
Hu de la Ley 31; 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6Il de las Tele
conıunicadones, en reladön con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere cı articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de "Organİzadôn y Comuıl{'_ Tern. lnd., SOCİcdad Limitada», ('on domicilio 
social en Madrid, calIe Antonio Lôpcz Aguado, nurnero 9, piimero F, codigo 
postal 28029, 

Esta Direecion Gent:'ral ha rcsııelto otorgar elı:ertificarlo de aceptaciôn 
al tran.:.misor/n·(,f'ptor de tlatüs, marca «TX COM», ınodelo Epsilon, con 
la. inseripciôn E 00 95 0811, t}lIe se İnscrta camo ane)(o a la presente 
Hcsol ucibn. 

En cuınplirnicnto d,~ In prevİsto en eI articulo 18.2 dpI Real Decre
t.o 1066/ 19H9, de 28 de agosl.o, la validez de dicho certifjcado queda con~ 
dicionada a la ohtenCİ6n de! numero de inscrİprion en el Registro de Impor
lııdores, }<'abricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adrninistraciôn 
de TelecomunicacionC'-s. 

Madrid, 27 de novif'ınbre de 1995.-E1 Director general, Reinaldo Rodrı
gu('z llIera. 


