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'13231 RESOLUCIÖN de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n. 
General de Teleco'municacione.s, par la que se otorga el Cl1r

tificcı<W de acepto.ci6n al radic!el4fono m6vil UHF, nuır· 

ca.K F. Joh"lJS(m>, mod.elo C/ıalkmger-7171·A 

Corno consecuencia de! expedicnte incoad.o en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del E .. "tado, nume
ıa 212, de 6 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglameato de desarro
Ila de la Ley 31/1.987, de 18 de diciembre, de Ordena.ci6n de tas Tele
comunicaciones, cn relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Cifra y Comunicaciones, Sociedad Anônimaıı. con domicilio social eo 
Madrid, camİno Honnigoneras, 175, Euronaves, c6digo postal 2803 ı. 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono môvil UHF, marca .E. F. Johnson_, modelo' ChaUen
ger-7171-A, con la inscripciôn E 00 90 0429, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el art!culo 18.2 del ,Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricanu:s 0 Comercializadores que otorgan\ ]a Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certif1cado de acepta.cl6n 

En virtud de, 10 establecido en el Regla.mento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con las equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de \ticho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.ııoletln Oficial de! Eatadoo nıimero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por la Dinkciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para et 

Equipo: Radiotelefono m6vil UHF. "-

Fabricado por: E. F. Johnson, en Estados Unidos. 

Marca: ıE. F. Johnson_. 

Modelo: Chal1enger-7171-A 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (IBo1etin Oficial del Estado. de 
8 de enero de 1986), y correcci6n de errores (IBoletfn Oficial del Estado» 
de 6 de junio), 

con la inscripci6n 

y plazo de va1idez hasta el31 de diciembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m8xima.: 15 W, 

Separaci6n canales adyacentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 

Banda utilizable: 401 ~ 470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio publico rad.ioeıectrico y de! 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletfn 
Oficial del Estado» nümero 291, -del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Direetor general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lIlera. 

13232 RESOLUCJON de 18 de dicüm.m-. de 1995, ik la Direcd6n 
General de Telecomunicacıones, por ta que se olfJrga el cer
tijicado de aceptaci6n al telefona, marca .. Teltif6n.ica», 
modelo Forma Telefax. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplica. ion C' :'!l. Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofir;,'ll del &st do» r.ıimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1amento ,ie desa.:.TuHo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenad6n de 11'S Telecomu· 
nicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, disp08itivo" j ı;istemas 

a que se refiere eı art1culo 29 de dicho texto legal, a in:,t":mch .le .Interisa 
Electrônica. Sociedac;t Anônimaıo, con domicilio socia1 eu -İres Cantos, ave
nida de 108 Artesanos, 46, c6digo postal 28760,-

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono, marca -Telef6nica_~, modelo Forma Telefax, con la illscripci6n 
E 00 96 0877, que se inserta corno anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenCİol1 del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 ComercİaUzadores que otorgari la Administraciôn 
de Telecornunicaciones. 

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

Certl:ttc&do de aceptadôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 'equipos, aparatos, dispositiv08 y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por R~ Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı nfunero 212, 
de 5 de septiembre)t se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Interisa E1ectrönica, Sociedad An6nima», en Espafia. 
Marc~ .Telefônicaıı. 

Modelo: Forma Telefax, 

por el cumpJimiento de la nomıativa siguiente: 

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

con la inscripciôn 'IEl00950877 

,.,plazo de validez hasta el31 de marzo del 2000. 

Y para que surta 108 efectos preVİ8tos en eI punto 17 del articul0 primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado_ mimero 291 del 4), expido el presentc certificado en 
108 tenninos establecidos en et artfculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

1 3233 RESOLlJCION de 18 de diciemln-. de 1995, de la Direcci6n 
General de Telı6comunicaciones, por la que se otl»'ga el cer
tfJiCad.O de GCəptaciôn al transmisor telealarma, marca 
·Steineı., modelo 7010 FS. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Soletin Ofidal del Estadoı nume
ru 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıebael Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de htB Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y 8i8-

temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Tecnicas de Homologaci6n, Sociedad Limit4da', con domicilio social 
en Madrid, p,ueo de la Castellana, 190,3.°, C, c6digo postal 28046, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorg&r et certificado de aceptaciôn 
al transmisor telealarma, marca .Steineh, modelo 7010 FS, con la ins
cripci6n E 99 95 0895, que se inserta como anao a La presente Resoluci6n. 


