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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, 
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de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones (.Boletfn 
Oficlal del F..stadoı nı1mero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicadones, Reİnaldo Rodriguez I1lera. 

2695 RESOLUCION de 26 de septUmıImı de 1995, de la IHrecciôn 
General de 7'elecomunicaciones, por la q'U6 se otorga et CeT

ti/icado de aceptaciôn al transmisor para telemando, maT
ca *Roper,., modelo Se2. 

Coıno consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oflcial del Esta.do. nılmero 
212, de 5 de septiembre). por el que se apnıeba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecoınu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Ingenieria 
de ControI, Sociedad An6nima», con domicilio social en Vİc, Morgades, 
mimero 4S-1.°-l.a , ~6digo posta! u8500, 

Rsta Dİrecciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para tele:rrıando, marca tRoper., modelo SC2, con La ins
cripciôn E 98 95 0643, que se insl:'rta como anexo a la presente Resoludôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de İn..,;;cripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicacione.s. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodıi
guez Illera. 

ANEXO 

Certlncado de aceptacl6n 

En virtud de 10 estabIecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembreı de ürdenaciôn de las Telecomunkaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (tBoletfn Oficial del Esta.do» mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn GEneral de Telecomuni
caciones el presente certi:ficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: dngenieria de Control, Sociedad Anônİma-, en Espai'i.a. 
Marca: .Roper». 
Modelo: SC2. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oflcial deI Esta~ 
do~ de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciôn LE I 98950643 

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1998. 

Advertencia: 

Potencia mwma: 0,2 mW. 
Separaciôn canales adyacente:oı: 10 kHz. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30.295 MHz, segı1n UN...s de! CNAF. 

Ypara que surta los efectos previstos en et punto 17 de! articUıo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la. Ley 31/1987, 
de 18 de dici€'mbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Baletin 
Oficia1 del Esta.do. nıınıero 291, del 4), expido el presente certi.ficado. 

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

2696 RESOLUCION de 26 de St-']Jtiembre de 1995, de la Direr:r:inn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor para telema.ndo, mar
ca .Pvjol>, modelo E82-PUJ. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Esta.d.o_ numero 
212, de 5 de septierobre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de ias Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos~ dispositivos y sİstemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho tex:to legaI, a instancia de «ıngenieria 
de Control, Sociedad Anônima.ı, con domicilio socia1 en Vic, Morgades, 
numero 4g...ı.°_!.a, côdigo posta1 08500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca ~Pujoh, modelo ES2-PUJ, con la ins
cripciôn E 98 95 0642, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 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 İnscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani. la Adminİstraciôn 
de TelecomunİCaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Diret'tor general, Reinaldo Rodri· 
guez Illera. 

ANEXO 

Certıncado de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglaınento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, 
en rel~ciôn 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 Oficia! del Estado~ nümero 212, 
de 5 de septicmbre), se emite por La Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Ingenieria de ControI, Sociedad Anônima., en Espafi.a. 
Marca: ~Pujol». 
Modelo: ES2-PlIJ. 

por eI cumplimiento de la nomıativa ~iguiente: 

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

con la inscripciôn liD8 95 0642 ::::J 
yplazo de validez hasfa eı 31 dejulio de 1998. 

.. 
Advertencia: 

Potencia mıixima: 0,2 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, segı1n UN-8 del CNAF. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
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 (IBoletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general de Tele('omu
nicaciones, Reinaldo Rodıiguez Illera. 

2697 RE'SOLUC1ON de 26 de septiembre de 1995. de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificudo de aceptaci6n al transmisor para telemando, nıar" 
ca .. Trierfıe..Forsa-, modelo E2-XM. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real. 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oflcial del Esta.d.o» numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se apruebael Reglamento de desarrollo 
de la Ley 3ljl987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el aruculo 29 de dicho texto legal, a instancia de dngenieria 


