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25461 RESOLUCION <k 19 <k <k julw <k 1996. <k la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptacwn al equipo transmisor para teleman
do, marca .. Roper-, modelo NER4. 

Como consecuencia del _ expediente incoado eo aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bületin Oficial del Estado' nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, eo relaci6n con tüs equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instanCİa 
de «Ingenieria de Control, Sociedad Anônima., con domici1io socia1 eo 
Vic, Morgades, 48, l.0_l.a, c6digo postal 08500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor para telemando, marca .Roperı, modelo NER4, con 
La inscri-pciôn E 01 96 0498, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

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
dicionada a La obtenciôn del mlmero de inscripciôn en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para lacomercializaci6n y puesta en servicio del equipo-citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado_ numero 310, del 28), sobre Compatibilidad Electro
magnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 19 de ju1io de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en reiaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por La Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «ıngenieria de Control, Sociedad An6nim3,l, en Espaiia. 
Marca: .Ropero. 
Modelo: NER4. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficia1 del Estado. de 5 de septiembre). 

con la inscripci6n IEI 01960498 

y plazo de validez hasta el 31 de julio del 200 1. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: < 10 mW. 
Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Modu1aci6n: Amplitud. 
Frecuencias utilizables: 433,050 a 434,750 MHz. 

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

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articul0 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado_ nümero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
Compatibilidad Electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apl.;İ
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Directorgeneral de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25462 RESOLUCION<k 19 <kjulio de 1996, <k laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certiJicado 
de aceptaci6n al equipo teWfono, marca .. Telef6nica,., mode
loArquero. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estac1o~ numer0212, de 5 
de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunİ
caciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «lnterisa 
Electr6nica, Sociedad Anônima~, con domicilio social en Tres Cantos, ave
nida de los Artesanos, 46, c6digo postal 28760, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al equipo telefono, marca ~Telef6nica~, modelo Arquero, con la inscripci6n 
E 00 96 0594, que se insert.a como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artlculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equİpo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcia1 del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado_ nümero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplİcaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptadôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, en relaciôn 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 Oficia1 del Estado_ nümero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, el presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 

Fabricado por: «Interisa Electrônİc3,l, en Espafia. 

Marca: .Telefônic3,l. 

Modelo: Arquero. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 15 de noviembre). 

con la inscripciôn IEI 00960594 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 2000. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado. mlmero 291, del 4), expido eI presente certi.ficado, 
debiendo cumplirse el articu10 6 del Real Decreto 444/ 1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y denuis disposicionies que sean de apli
~ôn al equipo referenciado, en los rerminos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Dİrector general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


