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por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficia1 del Esta.d.oı de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 01960512 

y plazo devalidez hasta e131 dejulio de 2001. Condicionado ala aprohaci6n 
de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Potencia mmma: < 10 ın W. 
Canalizaci6n: > 25 kHz. 
ModUıaciôn: Anıplitud. 

Frecuencias utilizables: 433,050 a 434,750 MHz. 
Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del artİculo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (~Boletfn 
Oficial del Estado_ nı1mero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse eI artieuIo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad. electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid,19 dejulio de 1996.-ElDirector general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25328 RESOLUCIÖNde 19 dejulw de 1996, de kı Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifica.do 
de aceptaci6n aı equipo transmisor para telemando, marca 
.Pujoı., modelo P215/2. 

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 Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artlculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de _Ingenieria de Control, Sociedad An6nima., con domicilio social en 
Vic, Morgades, 48, primero, primera, cödigo postal 08500, esta Direcci6n 
General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn al equipo trans
misor para telemando, marca «Pujob, model0 P215/2, con la inscripciön 
E 01 960511, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 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, Fabrİcantes 0 Comercializadores qu~ otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servİcia del equipo citada, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del EsiadoJ mİrnero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (~Boletin 
Oficia1 del EstadoJl nurnero 310, del 28), sobre Compatibilidad Electro
magnetica, y dernas disposiciones que sean de ampliaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, eu relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho teno legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı mİmero 212, de 5 de septiembre), 
se ernite por la Direcci6n General de Telecomunİcaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: tilngeniena de Control, , Sociedad An6nirna., en Espafta. 

Marca: «~ob. 
Modelo: P215/2. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 

('on la inscripci6n LE I 01960511 

y plazo de validez hasta e131 dejulio de 2001. Condicionado ala aprobaci6n 
de las especificaciones tecnİcas. 

Advertencia: 

Potencia maxima: < 10 rnW. 
Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Modulaci6n: Amplitud. 
Frecuencia utilizable: 433,050 a 434,750 MHz. 
Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecom,unicaciones (.Boletin 
Oficial del Esta.do» nı1.mero 291, del 4), 'expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre, sobre 
Compatibilidad Electromagnetica, y demıis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecornunicaciones, 
Valentin sanz Caja. 

25329 RESOLUCIÖN de 19 dejulw de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, marca 
.Pujoı., model.o P215. 

Como consecuencia del exped.iente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del EstadoJl nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de d.iciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de «Ingeniena de Control, Sociedad An6nimaıı, con dornicilio social en 
Vic, Morgades, 48, primero, prirnera, côdigo postal 08500, 

Esta Direcci6n General ha· resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al eqUİpo transmisof para telernando, marca «~oı., modelo P215, con 
la inscripciôn E Or 96 0510, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluci6n. / 

En cumpliIfıi~nio 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
dicionada a la obtenci6n del nurnero de inscripci6n en e1 Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servİcio del equipo cit,ado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 de1 Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ nurnero 78, de 1 de abril), 
modificado pot eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_BoJetin 
Oficial del Estado» nı1ınero 310, del 28), sobre compatibilid.ad electrornag
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaci6n al eqUİpo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIarnento de desarrollo de la 
Ley 82/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu
Itı 29 de dicho texto lega1, aprobad.o por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del EstadOt numero 212, de 5 de septiembre), 
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se ernite por la Direcci6n General de Telecornunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: 'dngenieria de Control, Sociedad An6nima., en Espai\a. 
Marca: ~Pujoı.. 
Modelo: P215. 

por el cumpliıniento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletın 
Oficia! del Estado~ de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 01960510 

y plazo de va1idez hasta el 31 dejulio de 2001, condicionado a la aprobaci6n 
de las especi:ficaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia maxima: < 10 mW. 
Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Modulaci6n: Amplitud. 
Frecuencia utiüzable: 433,050 a 434,750 MHz. 
Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Ypara que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del artfculo 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» nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de TeIecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25330 RESOLUCIÔNde 19dejulwde 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, marca 
.JCM., modelo NE040. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado. nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los eqUİpos, aparatos, dispositivos y sis-
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Ingenieria de Control, Sociedad An6nima-, con domicilio social en 
Vic, Morgades, 48, primero, primera, c6digo posta! 08500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de acepta.ciôn 
al equipo transmisor para telemando, marca _JCM., modelo NE040, con 
La inscripci6n E 01 96 0481, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. . 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dichQ certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgan\ la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado_ mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad e!ectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certifieado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 

los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de ~cho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptacf6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .ıngenieria de Control, Sociedad An6nima*, en Espafia. 
Marca: oJCM*. 
Modelo: NE040. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial de! Estado_ de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn ı E I 01960481 

yplazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado ala aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mmma: < 10 mW. 
Canalizaciôn: > 25 kHz. 
Modulaci6n: Amplitud. 
Frecuencias utilizables: 433,050 a 434,750 MHz. 
Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articul0 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 (<<Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25331 RESOLUCIÔNde 19 dejulwde·1996, delaDireccWnGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certifi,cado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para teı8mando, marca 
.JCM·, modelo NE020. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ mime
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los eqUİpos, aparatos, dispositivos y sis-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de dngenierfa de Control, Sociedad An6nima-, con domicilio social en 
Vic, Morgades, 48, primero, primera, c6digo posta! 08500, 

Esta Direcciôn General ha resue!to otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor para telemando, marca «JCM., rnodelo NE020, con 
la inscripci6n E 01 96 0509, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto' en el articulo 6 de1 Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<BoJetin Oficial del Estado. nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado~ mimero 310, de} 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de apücaciôn al equipo referen-
ciado. . 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 


