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2688 RESOLTJCION de 26 de septiembrB de 199.;, tk in. Di.rerei6n 
General de Tetecomunicaciones. pryr la que se otorga et r.cl"~ 
t~fi.cado de aceptaci6n al tramnn1sor para telemando, mar
ca .. Zibor .. , modelo EK2-Z!B, 

Como consecuencia de} expediente iDCoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoleün Oficial del F.stado» nurnero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en reladon con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Ingenieria 
de Control, Sociedad An6nim~, con domicilio social en Vic, calle Morgades, 
numero 48, 1.0 1.-, côdlgo posta! 08500, 

Esta Direccİôn General ha resnelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando, rnarca «Zibor., modelo EK2-ZIB, con la ins
cripci6n E 98 95 0650, que se inserta como anexo a]a presente Resolııci6n. 

En cump1imiento de 10 previsto p.n eI artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nümero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorganl la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-FJ Directoı' general, Reina1do Rodri
guez lJlera. 

ANEXO 

Certitle.ado ~e aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a quc se 
refierc el artfculo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Bolctin Ofi.cial del Estado. nfuncro 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente ccrtificado de aceptaci(jıı, para el 

Equipo: Transrnisor para telemando. 
Fabricado por: "Ingenieria de Control, Sociedad An6nima~, en Espaiia. 
Marca~ «ZibOl ». 

Modelo: EK2-ZIB. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (<<Boletin Oficial de! Esta
dOt de 5 de enero de 1995), 

con la inscripd6n IEI 98960650 

yplazo de 'Vlllidezhasta e131 dejulio de 1998. 

Idvertenciao = 
Potencia mƏxima: 0,2 mW. 
Separaci6n cana1es adyacentes: 10 kHz. 

I Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, seg1in UN 8 del CNAF. 
I 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI 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 TelecQmunicaciones (<<Boletin 
Ofi.cial del Estado» nUmero 291, de! 4 de diciemhre), expido el presente 
certificado. 

Madrid,26 de septiembre de 1995.-El DirectQr general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2689 RESOLtJ(}/ON de 26 de septiembre de 199.5, de la Direcciôn 
General de Telec01nunicacione.-", por la que se otorga el cer
tificwro de aceptaci6n aL transm.1sor para telemandQ, mar
ca .,NK,., model.o EK2-NK 

Como consecur.ncia del expedientc incoado cn a,plicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin OfiCıa] de! ~stado~ mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que $i;! aprm'Q8 eI Rcglanıento ot! desarro
no de la Ley 31/1987, de 18 de didembroe, de Ordenaci6n de las Tele
comunica('iones, en relacion con los equipos, apəmtos, dtspositivos y si5-

teınas a que se reü eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «ıngenieria de r~iı'rol, 8üciedad An6nimat, con domici1io sociru en 
Viı;:, calle Morf""oe~:;:, numero 48, primero, primera, c6digo pos
ta! 08600, 

Esta Direcci6n G~nernl ha reBU~UO otorgar eI certificado de aceptaci6u 
al tTansmlsor p.~.J'a teİemnndo, roarca .SK., modelo EK2-NK, con la ins
cripci6n E 98 96 (1649, que se iıtserta como anexo a la presente Resolueiôn. 

En cumpJimil"nto rte 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066jU189, de 28 de agoı:ıto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n d4O'1 mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, F<lbricantes 0 CAlı~lercializadores que (\torgara la Administraci6n 
de Tele~f.)m!ınicaciotıes. 

Madrio, 2(:. de sepdembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri· 
guezDiera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estabIecido en el RegJamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de \as Te!c':omunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a qlle se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Deue
to 1066/1989, de 28 de agosto (ıBoletin Ofida1 del Estado. nume:ı:-o 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcc.i6n General de TeIecomuni 
caciones cı presente certificado de aceptaci6n, para cı 

Equipo: Transmisor pan t.elemando. 
Fabricado por: 4ngenieria de Control, Sociedad An6ni:cru.v) en Espaiia. 
Marca: -NK,. / 
Modelo: EKZ--NK. 

por el cumplimieı~to de la normativa siguient~; 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (_Boletin Oficial del Esta~ 
do~ de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n fE"L 98 95 0649 

y plazo de validez h:ısta el 31 de julio de 1998. 

Advertencia: 

Pott"nciamaxima: 0,2 m\\'. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, segı1n UN·8 del CNAF. 

Y para que suTta 105 efectos previstos en eI punto 17 del artfculo LO 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de La Ley 31/1987, 
de ürdenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin Ofidal del Estado. 
nı1mero 291, deI4), expido eI presente ceruficado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2690 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, po·r la que se otorga cl cer
t'iJıcado de aceptaci6n al transmisor para telerruı.rıdo, mar
ca .. CYACSA"" modelQ ES2-CYC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
lJel.'reto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Ofidal del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiernbre), por eI que se apnıeba el Reglarnento de 
desarrollo de la !.ey 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistA'mas a que se refiere el articu10 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de «Ingenieria de Contwl, Sociedad An6nima», con doınicilio social en 
Vic, calle Morgades, nı1mero 48, prirnero, primera, c6digo postal 08500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca «CYACSA_, ınodelo ES2-CYC, con 
la inscripci6n E 98 95 0648, que se inserta ('Qmo anexo a la presente 
Hesoluci6n. 

En (:umplimiento 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 obtcnci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor-


