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Equipo: Transmisor para telf!mando, 
Fahricado por. .Ingenieria de CoııtrOı, Sociedad Anônima-, en Esp-d.na. 
Marca: .NK~. 
Modelo, EK3·NK. 

por eI 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 IEI 9895063Q 

yplazo de validez hasta el 31 deju1io de 1998. 

Adver1encia: 

Potencia ıruix:ima: 0,2 mW. 
Separaci6n cana1es adyacentes: 10 KHz, 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, sCgUn UN-8 de! 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 Telecoınunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido eI preseııte certificado. 

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

2815 RESOLUClON de 26 de septiembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicacione~ por la que se otorga el c~ 
tificado de aceptaci6n al trans-misor para telemando, mar
ca -Erreka-, nwdelo RJS3. 

Como consecuencia de! expediente incoadQ en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia1 de! Estadoı numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a inst.ancia de «Ingenieria 
de Contro!, Sociedad Anônima~, con domicilio sodal en Vıc, Morgades, 
numero 48,1.°, La, c6digo posta1 08500, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de acept.aci6n 
al transmisor para telemando, marca «Errekaıo, modelo RJS3 con la ins.
cripci6n E 98 95 0633, que se insert.a como anexo a la presente Resoluci6n. 

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 a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rod.ri
guez Il1era. 

ANEXO 

Certlfl.cado 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 relaCİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de] Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni· 
caciones el presente certificado de aceptaciôn pariı el 

Equipo: Transmisor.para telemando. 
Fabricado por: «Ingenieria de Control, Sociedad Anônİma_, en Espafta. 
Marca: _Erreka •. 
Modelo: RJS3. 

por eı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noVİembre (<<Boletin Oficial del Est.a
do. de 5 de enero de 1995), 

con la inscrİpciôn a9895 0633 

yplazo devalidez hastae131 dejulio de 1998. 

Adverten~ia: 

Potencia ıruixima: 0,2 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 KHz. 
Frecuencİas utilizables: 29,710/30,295 MHz, segUn UN-8 del CNAF. 

Ypara que surt.a los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mod.iti.~aciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estadot numero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

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

2816 RESOLlJCION de 26 de septfembre de 1995, ,de la DirəccWn 
General de Telecamunicacio1ıes, pOT la que se otorga el cer~ 
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando mar
ca .Hibrüf,.Elemaı., ınodek> MQ3. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofi.cial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de OrdenaCİôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se re.fiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Ingenieria 
de Control, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Vic, Morgad.es, 
numero 48,1.°, ı.a, c6digo posta} 08500, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificad.o de aceptaciôn 
al transmisor para telemando marca .Hibrid-Elematıı, modeIo MQ3, con 
la inscripciôn E 98 95 0632, que se insert.a como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con 
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ra la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI DİI'P.ctor general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

CertiO.cado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ord.enaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por ReaJ Decre
to 1066/1989, de 28 de agost.o (<<Boletin Oficial del Estadoı numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificad.o de aceptaci6n para el 

Equipo: Transm.İsor para telemando. 
Fabricado por: «Ingenieria de Control, Sociedad Anônİ.mat, en Espafia. 
Marca: .Hibrid-Elematt. 
Modelo, MQ3. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn 

y plazo de validez hast.a el 31 de julio de 1998. 

Advertencia: 

Potencia m3xima: 0,2 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, segıin UN-8 del CNAF. 

Y para que surt.a 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, 


