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tadores, F~bric.mtes 0 Corncrcializadores que- otorp,ara La Administraciôn 
de T('lecomup.ı<:adones. 

Madrid, 26 dr, septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Roılri
guez lIlera. 

ANEXO 

Certifi.cado de lU:eptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento dl' desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tclecomunicaciones, 
eo relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistema,.5 ~ qur Sı: 
refiHe eI artkukı 29 de !Hrhn texto legaı, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de, agosto (<<Boletin Ofida! d~l Estado» nurnero 212, 
d.~ 5 de septiembre), se emite par la Direccİôn C'nmeral de TeJecomuni
caci.ones eı presente certüicado de aceptaciôn, para eı 

Equipo: Transınisor para telemando. 
Fabricado por: «Ingenieria de Control, Sociedad Anônima~, en Espafıa. 
Marca: «CYACSA •. 
Modelo: ES2-CYC. 

por eI cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Ofıcia1 del Esta
do. de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciôn IEI 98950648 

y plazo de validez hasta eI 31 de julio de 1998. 

Ldvertenci" 

Potencia maxima: 0,2 mW. 
Separaciôn cana!e8 adyacentes: 10 kHz. 
Frecuencias utilizable: 29,710/30,295 MHz, segün UN 8 deI CNAF. 

Y para que surta IOS 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 Estado_ mimero 291, del 4), expido el presente certificado. 

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

2691 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el eer
t:ificado de aceptaciôn al transmisor para telenıando, mar
ca .. Master lngenieros-, nwdelo EMS2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordt::naci6n de Ias Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Ingenieria 
de Control, Sociedad An6nima_, con domicilio 50cial en Vic, calIe Morgades, 
numero 48, primero primera, c6digo postal 08500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca «Master Ingenieros-, modelo EMS2, 
con La inscripci6n E 98 95 0647, que se inserta como anexo ala presente 
Resolucİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada ala obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en ei Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraciôn 
de TeJecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desərrollo de ]a Ley 
31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 

en relacİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis~mas a que se 
refiere ei artfculo 29 de dlcho texto legal, aprobado per Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agost.o (~Boletin Oficial del Estadoı nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para cı 

Equipo: Transmisor para tcJemando. 
Fabricado por: clngenieria de Control, Sociedad An6nirnaıı, en Espana. 
Marca: tMaster Ingenieros~. 
Modelo: EMS2. 

por eI cumplimiento dp. 1:-1. norm:ıtivii; SigUlt:hte: 

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

('on la ins('ripci6n [il 98950647 J 
y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 1$hI8. 

Advertencia: 

Potencia mwma.: 0,2 mW. 
Separaciôn canalf's adyacentes: 10 kHz. 
Frecuencias utilizable: 29,710/10,295 MHz, segun UN-8 del CNAF. 

Y para que surta 108 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 diciembrf', de Ordenaciôn de las Teıecomunicaciones, (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

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

2692 RESOLUCION de 26 de septiembre de -ı995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaci011.es, por la (fU6 se otorga el cer
t:ificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar
ca .. Erreka,., modelo RJS2. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaci611 del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofida! de! Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, apari.tOs, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho kxto legal, a instancia 
de ~Ingenieria de Control, Sociedad .Anônİma3, ccn domicilio social en 
Vİc, calle Morgades, numero 48, piso primero, primera, c6digo pos
tal08500, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmİsor para telemando, marca _Errekaıı, modelo RJS2, con la ins
cripci6n E 98 95 0646, que se inserta como anexo a La preseııte 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 obtenci6n del mlmero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-,El Director general, ReinaIdo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certi:ftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Ofidal del Estado. mimero 212, 
de 5 de septiembre), se əmite por la Direr.ciön General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para ei 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Ingenieria de Control, Sociedad An6nima-, en Espada. 
Marca: ~Erreka •. 
Modelo: RJS2. 
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por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficia1 del Estav 

do» de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n LE I 98950646 

y pla.zo de validez hasta el 31 dejulio de 1998. 

Adverterıcia: I 
Potencia m8.x:ima: 0,2 mW. j 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Frecuencias utiıizable~: 29,710/30,295 MHz, segun UN-8 del CNAF. 

Y para que surta 10$ f'fectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de La Ley 32/1992, de 3 de dİC'ıembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de O,.denaci6n de las Telecomunicaciones (tBoletin 
Ofidal dt'1 Estado» r.umero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1095.--El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2693 RESOLUCION de 26 de septiemhre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisor para telemando, nıar
ca .HiIJri4.EWma'·, modelo MQ2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989,1te 28 de agosto (.Boletin 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,,qe,,IS de dicil"mbre, de Ordenaciôn .de las Tele
comunicaciones, en retaci6n CQrI los eqlJipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere d art1cuJo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de dngenieria de Contro}, Sociedad An6nima .. , con domicilio socia1 en 
Vic, ca1le Morgades, numero 48, primero primera, c6digo postal 08500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eı certificado de aceptaciôn 
al transmisor para teIemando, marca «Hibrid-Elemato, modelo MQ2, con 
la inscripc.i6n E 98 95 0645, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimientlJ de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
didonada a la obt.enci6ı1 del mimero de inscripciôn en el Registro de lmpor
tadores, Fabricanres 0 Com.udRlizadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones 

Madrid, 26 de sepUembre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodrl
guez lllera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud' de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de ta Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere 'el articulo 29 de dicho texto ıegaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mimel"o 212, 
de ö de septiemhre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: tlngenieria de Control, Sociedad An6nima., en Espaiia. 
Marca: ~Hibrid-Elematıı. 
Modelo: MQ2. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente:. 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n [E J 98 95 0646 

yplazo de validez hasta el 31 dejulio de 1998. 

Advertencia: 

Potencia ma..'Ö.ma: 0,2 mW. 
Separaci6n canales ady~centes: 10 kHz. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, segiın UN-8 del CNAF. 

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 
Oncia} del Estado_ numero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez Illera. 

2694 RESOLUC10N de 26 de sepUembre de 1995, de .la-Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptat-'i6n al t'ransmisor para telRrruındo, mar
ca "Telmnatic-Puertas Oı.ıbeUs-, mod-elo B 952. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön dei Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oflcial del Estado» nıimero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto Iegal, a inst.ancia de tlngenieria 
de Control, Sociedad Anönim8l, con domicilio soc1al en Vic, Morgades, 
numero 48-1.°_ı.a, côdigo postal 08500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando, marca «Telematic-Puertas Cllbells~, modelo 
E-952, con la inscripciôn E 98 95 0644, que se inserta como anexo a la 
presente ResoluciÖn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la valtdez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciön del nıimero de inscripci6n en el Registro de lmporv 

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez lllera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en eI' RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articuJo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .lngenieria de ControI, Sociedad An6nima., en Espafta. 
Marca: ~Telematic--Puertas Cubells~. 
Modelo: E-952. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Rea1 Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Estav 

do- de 5 de enero de 1996), 

con la inscripciôn IEI 98950644 

y pla.zo de validez hasta el31 de julio de 1998. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 0,2 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Frecuencias utilizahles: 29,710/30,295 MHz, segıin UN-8 del CNAF. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del ıvt;iculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de ~odificaci6n de la Ley 31/1987, 


