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por cı cumplimient.o de la normativa si~uicnte: 

Aıticulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las espt'cificaciones tecnkas, 

con la inscripciôn ı E ı 00950imC] 

y plazo de validez hasta cı 30 de novicmbre de 2000. 

Advcrtencia: 

Potencİa maxima: < ıo mW. 
Frecuenda: 4:~3,92 M Hz. 
Anchura de banda de modulaciôn: "> 25 kHz. 

Este eQuipo cumple la I-ETS 300 220. 

Ypara que surt:'llos efe('tos prE:'vistos en cı punto 17 del articulo-primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaCİôn de La Ley 31/198'7, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones C"Boletin 
Ofidal del Estado. numc-fo 291, del 4), expido cı presente certificado. 

Madrid, 27 de novİernbre de 1995.-El Director general de Teleeümu
nİeaeİonps, Rpİnaldo Rüdriguez Illera. 

3748 Rf.,'SOLUCION de 27 de noviembre de 19.95, de la Direcciôn 
General de Telecomunicacianes, por la que se otorga et ce-r
(ilicada de aceptaciôn nl trnnsmisor parn telemando, mar
ca "TRW .. , modelo 56042277. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bületin Ofida! del Estado" mıme
ro 212, de 5 d(~ septicmbre), por el quc se aprueba eI Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ·Ordenaci6n de las Tele
comunİcaeiones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refıere cı articulo 29 de dicho t.exto legal, a instancia 
de .R.D., Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limitada~, con domicilio social 
en Madrid, Gran Via, numcro 86, P1.23, c6digo postal 28013, 

Esta Direcciün General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmİsor para telenıando, marca ~TRW~, modelo 56042277, con la İns
cripci6n E 00 95 0815, que se inscrta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto cn ci articulo 18.2 de] Real Decre
to 1066/1989, de 2H de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
didonada a la obtend6n del numero de inscripci6n cn ci Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraci6n 
de Telecomunicadones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de acept.adôn 

En virtud de 10 est.ableeido en el Reglanıento de desarrollo de la 
Ley 311 1987, de 18 de dicienıbre, de Ordenaciôn de tas Telecümunieaciones, 
en re1aci6n ('on los cquipos, aparatos, dispositivos y sistcnıas a que se 
refiere PI artf('ulo 2B de dicho texto !egal, aprobado por Real Decre
to 1066j19B9, de 28 rle agosto (<<BolC'tin Ofidal del Estado" numero 212, 
de 5 de septicınbre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
ca{"iones el presf'nt.e c('ftificado de aceptacifin, para el 

Equipo: Transınisor para telemando. 
Fabricado por: "TRW", en Estados Unidos. 
Marca: ,,'fRW». 
Modelo: 56042277, 

por el cumplinliento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Dccreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n m=o095 0815 

y plazo de validez hasta ci 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencİa maxİma: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de bandade modulaciôn: > 25 kHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

1 
Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 deI 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 Telecoınunicaciones (.Boletin 
Oficial del f;stado" numero 291, del 4), E:"'xpido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de ıg95.-EI Director general de Telecomu
nkadones, Reinaldo Rodriguez IlIera. 

3749 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Di·recciôn 
General de Telecmnunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn allransmisor para telemando, mar
ca .. TRWu, modPlo 04759021. 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oncİa! del Estadoo nurne
ro 212, de 5 de septiembre), por cı que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
eomunicaciones, en relaci6n con tos equipos, aparalos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto lega!, a instancia 
de ~R.D., Proyeetos de Ingl'nierfa, Sociedad Limitada~, con domicilio social 
en Madrid, Gran Via, numero 86, P1.23, c6digo posta128013, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca "TRW., mode!o 04759021, con la ins
cripci6n E 00 95 0814, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de LA previsto en el articulo 18.2 del Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda coo
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadore~, Fabricaııtes 0 Cornercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez l1lera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

}<;n virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ I 9R7, de IR de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sist.emas a que se 
refıere el artlculo 29 de dieho texto legal, aprobado por Real Decre-
10 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oficial dp! r;stadoo numero 212, 
de 5 de septİf'mbre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
cadOlWs eI presente certificado de a('cptaeiôn, para ci 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .TRW., cn r:stados Unidns. 
Mar('a: "TRW". 
Modelo: 047fi9021, 

por el ('ıımplimiento de la normativa .siguieııtp: 

Artfculo 8.2 del Real l)e('l"('to 10661 198H, ('ondicionado a la aprobaci6n 
de Ias espedficaciones teenicas, 

con la in-.;cripcifin LEI oo950Hl4 

y plazo de v.alidez hasta el :30 dE:"' noviembre de 2000. 

Adver/('ncia: 

Poteucia ma.xima: < 10 ınW. 
Freeuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 kHz. 

Este equipo cııınple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo prİmero 
de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
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de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estado» nurnero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

3750 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar
ca .. TRW .. , modelo 04686255. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado- nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equiJtOs, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa 
de «R.D., Proyectos de Ingenieria, Sodedad Limitada», con domicilio sodal 
en Madrid, Gran Via, numero 86, PL.23, côdigo postal 28013, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadôn 
al transmisor para telemando, marca .TRW», modelo 04686255, con la ins

. cripciôn E 00 95 0813, que se inserta como anexo a la presente ResoIuciôn. 
En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre

to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicİonada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TelecomunicaCİones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Di.redor general, Reinaldo Rodri· 
guez lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ H187, de iR de diciembre, de ürdenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relad6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere f'i articuJo 29 de dich6 texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofida! del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emitc por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .TRW., en Estados Unidos. 
Marca: «TRW». 
Modelo: 04686255, 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condidonado a la aprobaciôn 
de Ias especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n LE I 00950813 

y plazo de valideı hasta eI 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mixima: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 kHz. 

Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Ypara 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 Ordenaei6n de las Telecomunicaciones (<<Bolctin 
Ofidal del Estadoo numero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3751 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcô6n 
General de Telecomunicaôones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radiotclejono CB-27, marca .. Su
delta"', modelo Hook. 

Como consecuenda del expediente İncoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI 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 sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa de .SadeIta, 
Sociedad Anônima», con domicilio social en Cerdanyola, «P. Tecnologic. 
deI Valles», c/9, EDlO, c6digo postal 08290, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radioteIefono CB-27, marca .. Sadelta., modelo Hook, con la inscripd6n 
E 96 95 0754, que se inserta como anexo a la presente Resolud6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en cI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qucda con
dicionada a la obtencion del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Adrninistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrf
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciön 

En virtud de 10 establecido eo el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y'sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal de! Estado» mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radioteıerono CB·27. 
Fabricado por: «Hai Yuang Corporation_, en China. 
Marca: «Sadelta •. 
Modelo: Hook, 

por eI cumplimiento de La ~ormativa siguiente: 

Orden 30 de junio d"e 1983 (<<Boletin Ofidal dcl Estado. de 1 de agosto) 
y correcci6n (.Boletin Oficial del Estado» de 15 dejulio de 1986), Resoluci6n 
de 14 de febrero de 1990 (<<Boletin Ofidal del Estado' de 14 de marıa) 
y Resoluci6n de 19 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 24 de noviembre), 

con la inscripd6n I E I 96950754 

y plazo de validez hasta eI3I de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 4 W. 
Separad6n canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaciôn: AM/FM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por La 
correspondiente autorizadôn adminİstrativa. 

Ypara que surta los efectos previstos eo el punto 17 de! artfculo primero 
de la Ley 32/1992, oe 3 de tliciembre, de modificadôn de la Ley 31/19R7, 
de IR de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones C.Boletio 
Oficial del gstado~ numero 291, del 4), eftpido el presente certifİ('ado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 


