
34742 Viernes 15 noviembre 1996 BOE num. 276 

25455 RESOLUCIÖNde 19dejulwde 1996, delaDireccU5n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando marca 
• JCM., modelo NEOıo. 

Corno consecuencİa del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiernbre), porel que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos. aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, a İnstancia 
de .Ingenieria de Contro!, Socİedad Anôniına», con domicilio socia! en 
Vic, Morgades, 48, 1.0 l.a , côdigo posta! 08500, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmİsor para telemando marca .JCM», model0 NE01O, con 
la inscripci6n E 01 96 0508, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

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
dicionada a la obtenci6n del mİmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, de128), sobre compatibUidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de apIicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

CertU1cado de aceptaci6n 

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 105 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 del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: dngenieria de Control, Sociedad Anônima-, en Espafi.a. 
Marca: ..rCM». 
Modelo: NEOI0. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn ı E ı OL 96 0508 

y plazo de validez hasta eı 31 de julio del 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: < 10 mW. 
Canalizaciôn: > 25 kHz. 
Modulaciôn: 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 eI punto 17 del artfculo 1.0 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado» nı.imero 291, del 4), expido eI presente certıncado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 deI Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobı:e compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

25456 RESOLUCIÖNde 19dejulwde 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, POT la que se otorga el certijicado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando marca 
-Hibrid-Plu.s-, modelo EL1-Plu.s . 

Como consecuencia del expediente incoado en ap1icaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de! Estado. mlme
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Ingenieria de Control, Sociedad Anônima., con domicilio social en 
Vic, Morgades, 48, 1.0 1.8

, côdigo posta! 08500, 
Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 

al equipo transmisor para telernando marca «Hibrid-Plus», modelo ELI-Plus, 
con la inscripciôn E OL 960502, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

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
dicionada a la obtencİôn del mİmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoı mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estadoı nurnero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Cerdflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero. 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: dngenieria de Control, Sociedad Anônima-, en Espafia. 
Marca: .Hibrid-PIus». 
Modelo: ELI-Plus. 

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 IEI 01960502 

y plazo de validez hasta el 31 de julio del 2001. Condicionado a la apro
baciôn de Ias especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m8xima: < 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 de. articulo 1.° 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado- mimero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo tumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el 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 Telecornunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


