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de 6 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente cert1flcado de aceptaciön, para eI 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .TeL King Communication, Ltcb, en China. 
Marca: «Metregaı. 
Modelo: T811A. 

por.el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial deI"Estado» 
de ıı de noviembre), 

con la inscripci6n IEI 00950880 

y plazo de validez hasta ~L 31 de julio del 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo primero 
(Le la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordeıuıci6n de las Telecomunica~iones (<<Boletin 
Oficial del Estado» n1imero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los rerminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-E1 Dtrector general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

1321 7 R.ESOLUCI6N ik 18 ik dWiembre ik 1995. ik la Direcci6n 
GeneraL de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı eer· 
tificado de aceptaci6n al ıelqOno marca -Telef6nica Sis
temas", modeloForma T. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. nt1ıne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se ap~eba el Reglamento de desarro
Uo de la, Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de' Orde'naciôn de las Tele
comunicaciones, e~ relaci6n con los equipôs, aparatos~ dlspositivos y sls
temaS a que ,se refiere eI articulO 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Interisa Electrôruca, Sociedad Anôniınaıı, con domicilio soeial en Tres 

. Cantoli, avenida de los Artesanos, 46, côdigo postal 28760, 
Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 

aJ telefono marca .Telefônica Sistemas_, modelo Fotma T"con la inscripciôn 
E 00 95 0876, que se inserta como anexo a la presente Resolucİôn. 

En cumplirniento de 10 previsto en eI articulo ,18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nümero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que oto-rgara la Adntinistraciôn· 
de Telecomunicaciones. • Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri-
guez Illera. 

ANEXO 

Certlf1cado de aceptad.6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamen~ de desaİToUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaclôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se' 
refiere eı articulo 29 de dicho texto ıegaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Of"reial del Estad.o. n6mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direeci6n Gene~ de 'İ'elecomuni-" 
caciones el presente certificado de aceptai::i6n, para eı 

Equipo: 1'eletono. 
Fabricado por: ,«Interisa. Electr6nica, Sociedad. An6ninıa-, en Espafi.a. 
Marca: ıTelefônlca Sistemas_. ' 
Modelo: Forma T. 

por el cumpliıniento de ,la nomıativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciön ı E I 00960876 

Y plazo de validez hasta el31 de mano deI 2000. 

Y para que surta las efectos previstos en el punto 17 de la Ley 32/1992, 
de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 

de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (IBoletfn Oficial del Estadoı 
numero 29l, del 4), expido eI presente certificado en 108 terminos eSİa
blecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13218 R.ESOLUCI6N ik 18 ik dicWmbre ik 1995, ik la Direcci6n 
General de Telecomunicaciorıes, por la que se otorga et cer
tifıcado de aceptaci6n al telefono marca .. Metrega-, mode-
10 T1332H. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado- m1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el.que se apruebael Reg1amento de desarro

. Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relacınn con Ips equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Metrega, Sociedad Anônima_, con domici1io social en Barcelona, Bal
mes, 195,3.<>,3,", côdigo posta! 08006, 
. Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI eertificado de aceptaeiôn 

al telefono marca ıMetrega., madelo T1332H, con la inscripciôn E 99 95 
0882, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto eh el articuIo 18.2 del Real Decreto 
1066/19'89, de 28 de agosto, la validez de dieho certificado queda con

. dieioıtad:a a la obtenciön del nümero de inscripci6n en et Registro'de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Admİnlstraciôn 
de Telecomunicaciotıes. 

;Madrid., 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrl-
guez Illera. . 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n .. : ';', . 
En virb,ıd de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo de la Ley 

31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipo$, aparatos, dispositivos y sist.emaş a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por 'Real, Dec'teto 
1066/1989,. de 28 de agosto (-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 el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .TeL King Comm.unicatİon; Ltd .• , en China 
Marca: .Metrega.. . 
Modelo: T1332H. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (_Boletin Oficial del Estado. 
de 11 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 99960882 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre de 1999. 

Ypara,que-surta 109 efectos previstos en elplQ\to,17 delaiticu10 primero 
de la Ley 32/1992-, de 3 de dictembre, de modificaciôi\ de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre~ de Ordenaciön de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial deI ,Estado- nümero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tertnin6s''-establecidos en eI articulo 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 

13219 f/ESOLUCI6N ik 18 ik dtcUmıbre ik 1995, ik la Direcci6n 
General de Telec01nunicaciones, por la que se otorga el ceT

t1ficado de aceptaciôn al teıejono man:a -Metrega-, mode-
10 TliI77H. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBole.tfn Oficial del Estad.o. nume
ro 212, de 5 de S:eptiembre), por eI que se 'aprueba eL Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİön de 1aS Tele-
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comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho .texto legal, a instancia 
de «Metrega, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Barcelon~, Bal-
mes, 195,3.°, 3.a , c6digo postal 08006, . 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
aİ telefono marca «Metrega», modelo T1377H, con la hıscripciôn E 99 95 
0878, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
diciomida a la obtenciôn del mlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de 'Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guezmera. 

ANEXO 

Certit.lcado de aceptacion 

En virtud de l~ establecido en el Reglamento de desarro110 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de lasTelecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y, sistemas a que se 
refier~ el artfculo 29 de dicho texto· legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estado» ntlınero 212, 
de 5 de septiembre), se emite- por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado deaceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricadopor: eTCL İGng Communication, Ltd.», en China. 
Marca: «Metrega.ı.. 
Modelo: TI377H. 

por ei cumplimiento de la normativa sigiıiente: 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de 6ctubre (<<Boletfn Oftcial del Estadoı 
de 11 de noviembre), 

con la ipscripciôn I E I 99 96 0878 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre de 1999. 
i 

Y paraque surta 198 efectos previstos en el punto 17 del articUıo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n dela'Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu~caciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificadoen 
los terminos establecidosen ehırticulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Director general de Telecomu
. nicaciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

13220 RESOLUCı.JN de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecom:unicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radio~lefono m6vü UHF, marca 
-E. F. Johnson», modelo Challenger-7172-A. 

Como consecuencia deJ expediente incoado, en . apliçaci6n del, Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (eBoletfn Oficial, del' Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el quese aprueba el Regiamento de desarre>-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las T~le
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparato$, ~positivos y sis
temas a· que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «cifra y Comunicaciones, Sociedad An6nima», con domicilio'soC1al en 
Madrid, camino H~rmigoneras, 175, Euronaves, côdigo postal28031, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono m6vil UHF, marca eE. F. Johnson», modelo Challen
ger-7172-A, con' la inscripciôn E 00 90 0428, que se inseı:ta como anexo 
a la presente ReSoluci6n. . 

En cumplimiento de 10 previsto en el artlculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho c~ıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del mlmero de inscripci6n Em el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de mclembre de 1995.-El Directorgeneral, ReiJW~o Rodri
guez mera. 

ANEXO 

CertifiCacıo de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido ~n el Reglamento de desarro110 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaeiones, 
en relaci6n. con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas aque se 
refiere el art1culo 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 pot la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certm.cado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radioteıerono môvil UHF. 
Fabricado por: E. F. Johnson, en Estados Unidos. 
Marca: «E. F. Johnson». 
Modelo:Challenger-7172-A. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre' de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1986), y correcci6n de errores (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de junio), 

con la in&,cripci6n I E I 00 90 0428 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 30 W. . 
Separaci6n canales adyacentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Ftecuencia. 
Banda utilizable: 40 1 - 470 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo ,debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del ser
vicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 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» numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de TelecO'mu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

1 3221 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
• General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer

tificado de aceptaci6n altransmisor para tel..emt!-ndo, mar
ca -Remote Keyless Entry», modelo 2.05013. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» ntlınero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro110 
de laLey 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicacioJ1es, en rel8clôn ~on los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a' que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de «mw 
Carr Espai'ia, Sociedad An6nima-, con domicilio social-en A.rganda del 
Rey, carretera nacional III, ku6metro 24,300; c6digo postal 28500, , 

. Esta Direcci6n General :ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para 'telemando, marca «Remote Keyless Entry»,. modelo 
2.05013, con la inscripci6n E 00 95 0903, que se inserta comoanexo a 
la presente Resoluciôn. . 

En cumplimiento de 10 previsto en el articul0 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del ntlınero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guezlllera. 

ANEXO 

Certifleado de aceptaci6a 

En virtud de le establecido en el Reglamento de desarroYo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de IuTel~mu.nicaeiones, 


