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tadores. Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar8. la Adnıinjstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citad.o, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (.Boletfn Ofi.dal del Estado. nt1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (cBoletin 
Oficial de! Estadoı mlmero 310, de} 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen· 
dado. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptad6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, en relaci6n con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Soletin Oficial del Estado» mlmero 212, de 5" de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Ingenieria de Control, Sociedad An6nim8l, en Espafia. 
Marca: «Roperı. 
Modelo, NERl. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.BoIetin 
Oficial del EstadOI de 6 de septiembre), 

con la inscripciôn IEI 01960496 

y plazo devalidez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionad.o alaaprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencİa: 

Potencia nu\xima: < 10 mW. 
Canalizaci6n: > 25 KHz. 
Modulaci6n: Amplitl;ld. 
Frecuencias uti1izables: 433,050 a 434,750 Mhz. 

Este equipo cuınple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial del EstadOI mlmero 291, del 4), expido el presente certificad.o, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificad.o por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. " 

Madrid, 16 dejulio de 1996.-El Director generald~ Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cəja. 

25450 RESOLUCIÖNdeI9dejulwde1996,delaDirecciônGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert1jicado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando marca 
.. Forsa-, modelo RT2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial deI Estadot n1İme
ro 212, de 6 de septiembre), porel que se aprueba eI Reglaıiıento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositiv08 y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto Iegal, a insta.ncia 
de dngenieria de Control, Sociedad Anônima-, con domicilio social en 
Vic, Morga.des, 48, 1.°, l.a, côdigo postal 08600, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo tran8misor para telemando marca .Farsat, modelo RT2, con la 

inscripciôn E 01 96 0500, que se inserta como anexo a La presente Reso
luci6n. 

En cumpliJn.iento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi.ficado queda con
dicionada a la obtenci6n deI mlmero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado_ n1İmero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia1 del Estadoı n1İmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Cerdn.cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o 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, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el arncu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (IBoletfn Oficial del Estado» numero 212, de 6 de septiembre), 
se emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, eI presente 
certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: dngenieria de Control, Sociedad Anôniın.a-, en Espaii.a. 
Marca: _Fors&». 
Modelo: RT2. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin 
Oficial del EstadOI de 5 de septiembre). 

con la inscripci6n I E I OL 96 0500 

y p1aZo de validez hasta eI 31 de julio deI 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especi:ficaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mmma: < 10 mW. 
Canalizaciôn: > 26 kHz. 
Modulaci6n: Amplitud. 
Frecuencias utilizables: 433,060 a 434,760 MHz. 

Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1.° 
de la Ley 32(1992, de 3 de dicieİnbre, de rnodificacl6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomuni~ones (.Boletin 
Oficial del Estadoa n1İmero 291, deI 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagneti.ca, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Clija. 

25451 RESOLUCIÖN de 19dejulw de 1996, delaDiT8CcWn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando marca 
-Forsa-, mode/Q RT4. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del EstadOI nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apnıeba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 


