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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 
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Oficial del Estado. numero 291, del 4), E"xpido eI presf"nte certificado eu 
108 termlnos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general de .Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2702 NESOLUCION de 14 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de IrifO'l',.,naci6n y Evaluaewn Ambiental, por la 
que se formula Declaracwn de lmpacto Amlriental sobre 
el proyecto de concesi6n para explotacü5n de turba, 
denominado .. Beatriz-, en el termino mv.nicipal de Saba 
(Cantahri<ı). 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaCİôn 
de impacto ambiental y su RegIament.o de ejecuciôn aprobado por Real 
Decccto 1131/1988, de 30 de septiemtıre, establecen La obligaciôn de for
mular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con carıicter previo a la reso
luci6n administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, 
autorizaciôn de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
109 anexos a tas citadas disposiciones. 

Confonne al articulo 13 del Reglarnento citado, el 1 de septiembre 
d.:ı 19H3, la t!lUpresa .Pindstruv Mosebrug, S. A. E.», remiti6 a la antigua 
Direcciôn General de Politica Ambiental, a traves del anterior Ministerio 
de Industl'ia, Comercio y Turismo la memoria' resumen del proyecto de 
explota<'i6n, a fin de iniciar eI Procedimiento de Eva1uaci6n de Impacto 
Ambiental. 

El proyecto consiste en la explotacion de un yacimiento de turba. con 
unas reservas aproximadas de 25,375 10neladas metricas que ocupa una 
extensiôn de 3 hectareas en el panlJe conocido coıno Puerto de los Tomos, 
en eI termino municipal de Soba (Cantabria). 

El anexo 1 c.)ntiene los datos esenciales del proyecto de e.xplotaci6n. 
Recibida La referida memoria-resumen, la antigua Direcci6n General 

de Politi.caAınbie.ntal inici6, con fecha 13 de ~eptiembre de lı:J93, un periodo 
de consultas a personas, instituciones y Administraciones sobre el impacto 
ambiental del proyecto. 

En virtud del artfculo 14 del RegIamento, con fecha 10 de enero de 
1993, la antigua Direcci6n General dE! Politica Ambienta1 dio traslado al 
titular del proyecto de las respuestas recibidas, asi como de los aspectos 
mas significativos, a considerar en el Estudio de Impacto AmbientaL 

La relaci6n de consultados y un resumen significativo de las respuestas 
recibidas, se cont.ienen en el anexo lll. 

Elaborado por el promotor de la actuaci6n el Estudio de Iınpa('to 
Ambiental y posteriormente un anexo ac1aratorio del mismo, solicitado 
por esta Direcci6n General, aınbos documentos fueron sometidos a tni.mite 
de informaci6n publica por la antigua Direcci6n General de Polftica 
Aınbienta1, mt>diante anuncİo publicado en eI _Boletin Oficial del Estado» 
de 17 de junio de 1994, en cumplimieııto de 10 establecido en el Rrticulo 
17 del Reglam(~nto, sin que en dicho penodo se formularan a1egaciones. 

Los aspectos mas destacados del Estudio de Impacto Ambiental y su 
anexo, asi COfi\Q 1as consideraciones que sobre el mismo realiza la DirecCİôn 
General de Politica .&"llbienta1, se recogen en el anexo nı de la presente 
resoluci6n. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Informaciôn y Evaluaciôn 
Ambiental, en eI ejercicio de las atribuciones conferidas por eI Real Decreto 
Legis!ativo 1302/1982, de 29 de junio, de Eva1uaci6n de Impacto • .o\mbiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 y 18 de su Reg1amento de ejecuci6n, aprobado 
pôr Real De,~reto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los 50105 

efect.os ambientales, la siguiente Declaraci6n de Irnpacto Ambiental. 

DecJaracl6n de Im.pacto Ambienta1 

Examinada la documentaci6n presentada, se establecen por la presente 
Dec1araci6n de Impacto Ambienta1 las siguientes condiciones, de manera 
que se asegure la minoraci6n de 105 posihles efectos ambienta1es negativos, 
a fin de que la realizaci6n del proyecto pueda considerarse ambientalmente 
\riable. 

L Protecc"i6n deL sistema hidrogeoı6gico.-Dado que el area en el 
que se ubicara el proyecto de extrdCci6n de turbas presenta una alta pre
cipitaciôn anua! (1.624 milimetros), as! como un apreciable numero de 
dias de nieve en los meses de enero y febrero, y. que a unos 25 metros 
al oeste del punto de explotaciôn discurre el .Arroyo del Vent.orrillo., que 
desemboca en un represamiento propiedad de! AYuRtamient.o de Səba 

situado a unos 500 metros dellimite d~ ext:ra.cciôn, se ad<'ptaran IM siguien· 
tf's medidas protectoras que aseguren la no contaminaci6n de! cauce: 

a) Las labores de mantenimiento de la maquinaria se rea1izaran .fuera 
de 1as zonas con explotaci6n' 0 ya explotadas debiendo ser recogidos los 
residuos enviados a centros de tratamiento autorizados. 

b) Se interceptar.in los drenajes, asI como cualquier ca.ıce temporal 
de escorrentia que procedente de la explotaciôn pudiera vefter al embal8e, 
o en el arraya de! Ventorrillo. 

c) Si mif'ntras se efect.ı1an los trabajos de extra('ciôn se produjeran 
afloraınientos de agua, se procedeni a la para1izadôn inmediata dı'! 108 
trabajos debiendo ponerlo en conocİmiento de la DirE::cci6n Gl'!lıernl de 
Infornıaci6n y Evaluaci6n Ambienta1, asi como de la Direcci6n Provincial 
de Industı'ia y Energia en Cantabria quien no podni autorizar la conti
nuaciôn de la explotaci6n en tanto no se disponga de informe favorable 
del Instituıo Tecnolôgico y Geominero de Espaii.a sobre la inocuidad del 
proceso para las capas freaticas subyacentes. Dicho informe debeni igua1-
mente comunicarse a esta Direcciôn General, asİ como el reinicio de La 
actividad. 

d) Los api1amient.os de materiales extraidos, antes de proceder a su 
volteo y hoınogeneiu:ı.cibn, se realizaran' dentro del hueco generado por 
La propia explotaci6n, en puntos previamente determinados y compactados, 
sobre superficies pianas, al resguardo de los vient.os dominantes del noreste 
y aguas de escorrentia. 

2. Protecci6n del paisade.-Dadas las coııdiciones topognm.cas de la 
zona donde se ubica.ra la expJotaciôn proyectada, es previsible que se 
genere un irnpacto paisaji~tico significativo. La zona considerada de mayor 
incidencia mual es el tramo de la CN-629 que atraviesa el area solicitada 
en el proyecto. 

A fin de evitar 105 efectos negativos de la explotaci6n sobre eL paisaje 
en general se procedera a revegetar con especics arb6reas de hoja mar
cescente la margen oeste de la zona donde se sitı1an las reservas explo
tables. Esta pantalla arb6rea debeni esta.r conformada por tres hileras 
de arbo!e3, situados en forma alterna y planqmos en cuadros de 2 metros. 
La ahura mfnirna de los pies de plantə., que deberan proceder inexcu
Rablemente de vivero, sera de 1,5 metros y se situaran exteriormente al 
area de daminio de la carretera, a una distancia minima de 15 metros 
de forma que no supongan riesgo para la seguridad viaL 

3. Protecci6n del patr;monio pa.tinolôgico.-Dado el interes palino-· 
16gico de la zona con una edad de 7<830 BP eu su base, 10 que hace quP 
confonne el dep6sito con la secuencia polinica mas completa de Espaii.a, 
queda tota1mente prohibida ta.nto la explotaci6n como el trasiego de maqui· 
naria y personal fuera de La zona considenıda en la documentaci6n adi
donal del estudio de Impacto Aınbiental coma lexplotaci6n prevista.ıı. Por 
tahto queda prohibido cualquier tipo de actividad, incluyendo et dep6sito 
y acopio de material en la margen oeste y noroeste de la CN-629 y en 
la zona norte, oeste y sur que figuran en el Estudio de Impacto Ambiental 
como de _Rcservas na explotables •. 

4. Protecci6n contra tas incendios.-Por eı alta riesgo de ignici6n 
espontanea existente en tas turberas y a fin de prevenir (!sta 0 actuar 
con la mıix:lma celeridad en el ca.qO de producirse, se adoptaııin Ias siguien· 
tes medidas: 

a) Si;! elaborara un plan de prevenci6n de incendios, que incluya tanto 
el area de reservas explotables como de na explotables. Dicho plan debeni 
estar coordinado con los servicios de extinci6n de incendios existentes 
en la zona. 

b) La turbera debera disponer dia y noc!ıe durante los meses de mayo 
a diciembre de un servicio de vigilancia, situado en un punto desde el 
que se divise la tota1idad de la concesi6n solicitada y no sölo _ el area 
de Reservas Explotables. 

c) Durante los meses cJtados con anterioridad, se encontrara en el 
Mea de explotaciôn, de forma permanente. un vehiculo dotado de cistema 
o cuba que pueda actuar de forma inmediata en caso de producirse la 
ignici6n. 

5. Plan de Recuperaci6n AmbientaL-Dada la inconcreci6n del Plan 
de Restauraciön, incluido por el promotor en el Estudio de Eva1uaci6n 
de Impacto Ambiental se elaborara un Plan de Recuperaciôn Ambienta1 
que contemple: 

a) Plantaciôn de la panta11a vegeta1 seii.alada en la condicİôn 2. 
b) Revegefaci6n y restituci6n topognifica deıa.rea con especies carac

teristicas de los pastizales de influencia atl8.ntica Y'd. explotada, coordinado 
con eI Plan Anual de Labores. 


