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en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
reflere eI articul0 29 de dicho texto ıegaı, aprobado por Real Decre.
to 1066/1989, de 28 de agosto Cd301etin Oficia1 del gstado. mİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emiw por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones e! presente ceı1ificado de aceptaciôn, para eı 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Ingenier{a de Control, Sociedad Anônima_, en Espana. 
Marca: ...rMC~. 
Modelo: ES2. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficia1 del Esta~ 
do. de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciôn IEI 98950639 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 1998. 

Adveıtencia: 

Potencia mruuma: 0,2 mW. 
Separaci6n cana1~s adyacentes: 10 kHz. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, seg1in UN.s del CNAF. 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido eJ presente certificado. 

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

2700 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Diı'ecci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer· 
tif'ıcado de aceptacwn al transmisor para telemando, mar~ 
ca ·TNC., mode/.o EK3·TNC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletfn Ofidal del EStadOk nume
ro 212, de 6 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciemqre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, disposİtivos 
y sistemas a que se refiere eI artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia _ 
de dngenieria de Control, Sociedad Anônima-, con domicilio social en 
Vİc, Morgades, numero 48, 1.'), 1.a, côdigo postal 08500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI ccrtificado de aceptaciôn 
,al transmisor para telemando, marca ~TNC», modelo EK3-TNC, con la in5-
cripciôn E 98 95 0638, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
ref'ıere el articulo 29 de dicho texto lega1, 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 Teıecomuni~ 
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Ingenieria de Control, Sociedad Anönima~, 'Em Espafia. 
Marca: .TNC_. 
Modelo: EK3-TNC. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (IBoletin Oficia1 del Esta~ 
doı de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciôn LE I 98950638 

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

Advertencia: 

Potencia nuixima: 0,2 mW. 
Separaciôn caııalcs adyacentes: 10 kHz. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,296 MHz, segıin 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 mod.ificaciön de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicadones (.Boletin 
Oficial del EstadoR miınero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

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

2701 RESOLUCTON de 26 de septiembre de 199.5, de la Direcci6n 
General de Telecomunicacioruıs, por la que se of-orga el cer~ 
tifi,cado de aceptaciôn al teMfo1W marca «Bang & Olıifsenr-, 
modelo Beocom 2400. 

Coıno consecuencia del expediente incoado en aplicacİön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» mimero 
212, de 5 de septiemb::-c), por eI que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teıecon\u~ 
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de ıBang 
& Olufsen Espafia, Sociedad Anônim8.>l, con domicilio social en Alcobendas, 
avenida de Europa, 2 (La Moraleja), côdigo postal28100, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al telefono marca _Bang & Olufsen_, mode1o Beocom 2400, con la inscripciôn 
E 00 95 0612, que se inserta coıno 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 de! numero de inscripciôn en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otocgara la Administcaci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 3 1/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, disposİtivos y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial de! Estado» nÜInero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la lJirecciôn General de Telecomuni~ 
caciones el presente certificado de aceptaciôn para eI 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por «Bang & Olufsen_, en Dinamarca. 
Marca: .Bang & O]ufsen~. 
Modelo: Beocom 2400. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn IEI 00950612 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000. 

Ypara que surt.a los efectos previstos en el punto 17 del artıculo priınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordeııaciôri de las Telecomunicaciones (IBoletin 


