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Advertf"ncia: 

Potencia mmma: 0,2 mW. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Frecucncias utilizables: 29,710/30,295 MHz, segu.n UN-8 del CNAF. 

Y para que surta 108 efectos previstQs en eI 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 (.Bületin 
Ofidal de! Estado» numero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez IUera. 

2824 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecom.unicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisor para telemando, maT
ca .Zibor .. , modelo EL2-ZIB. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueha el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre. df! Ordenaciôn de las Tele
comıınicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Ingenierla de Control, Sociedad An6nima., con domicilio social en 
Vic, Morgades, 48,1.°, 1.a, côdigo postal 08500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando, marca ~Zibor., modelo EL2-ZIB, con la in5-
cripci6n E 98 95 0624, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en ci articuIo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certif1cado queda con
dicionada a la ohtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de Iınpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6n 

En virtud de, 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 311 1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto lega1, aprohado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agôsto (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fahrkado por: .Ingenieria de Control, Sociedad .-'\n6nim3l, en Espafı.a. 
Marca: .Zibor •. 
Modelo, EL2-ZIB, 

por eı cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la lnscripci6n LE I 98950624 

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

Adveı1;(>neia~ 

Potencia mıixima: 0,2 m W. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 KHz. 
Frecuencias utilizahles: 29,71Q..30,295 MHz, seg1in UN-8 del CNAF. 

Y para que surta 10s efectos previstos en eI punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciemhre, de modi11caci6n de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado_ -numero 291, del 4), expido el presente certiflcado. 

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

2825 RESOLUC/ON M 26 M septiembre M 1995, M la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certifıcado de aceptaci6n al transmisor para telemando, 
marca .. NK,., modelo EUNK. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcia1 del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiemhre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Ingenieria de Control, Sociedad Anônima_, con domicUio social en 
Vic, Morgades, 48, 1.0, 1.a , c6digo postal 08500, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca «NK~, modelo EL2-NK, con La ins
cripciön E 98 95 0623, que se inserta como anexo a la presente Reso1uciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ni La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 3 li 1987, de 18 de diciembre, de Oroenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para te1emando. 
Fahricado por: _Ingenierfa de Control, Sociedad An6nima., en Espaii.a. 
Marca: .NK~. 
Mode10: EL2·NK, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noVİembre (<<Boletin Oficial de1 Esta
do~ de 5 de enero de 1995), 

con La inscripci6n [Ef}ıs 95 0623 

y plazo de vaiidez hasta e131 dejulio de 1998. 

Advertencia: 

Potencia mhima: 0,2 nıW. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 KHz. 
Frecuencias utilizahles: 29,710-30,295 MHz, scglin UN-8 del CNAF. 

Y para que surta los efectos previstos en ci 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 el presente certificado. 

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


