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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, 
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en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, aprobado por _ Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofida1 del Estado~ numero 212, 

. de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eL 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .TRW Sipea, S. p. A.ı, en ltalia. 
Marca: .Remote Keyles8 Entry~. 
Modelo: 2.05013. 

por eL cump1imiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, ' 

con la inscripci6n IEI 00950903 

y plazo de validez hasta e1 30 de septiembre de} 2000. 

Advertencİa: 

Potenciammma: < lOmW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de canalizaci6n: > 26 kHz. 
Este equipo cumple la UNE-I·ETS. 300 220. 

Y para que surta 108 efeetos previstos en e1 punto 17 del articulo prlınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre; de, modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofidal del Estado. mlmero 291 del 4), expido el presente certificado. 

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

13222 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
Genertıl de Telecamunicacitmes, por la crue se Qtorga el C6r+ 

tlficado de aceptaci6n al receptor para teıema:ndo. marca 
·Kiekert-, modew SK 40 975-00. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n de. Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estado. mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por et que se apruebael Reglamento de desa.rro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de O~enaci60' de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si&
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de «IGekert, Ag .• , con domicilio social en HeiUgengaus, Kettwiger Strasse, 
12+24, côdigo postal42579, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificad.o de aceptaci6n 
al receptor para telemando, marca -Kiekerto, modelo SK 40 975-00, con 
la inscripci6n E 00 95 0893, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 de1 Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificad.o queda con-
didonada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgar.i la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certlllcado de aceptacl6.a 

En virtud de 10 establecido en el RegJ.amento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n 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. mlmero 212, 
de 5 de septlembre), se emite por la DirecCİôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado-de aceptad6n, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: "uekert, Ag.-, en AIemania. 
Marca: "üekert.. 
Modelo: SK 40 976-00. 

por 'el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionad.o a la aprobaci6n 
de las especificaciones recnicas, 

con la inscripci6n LE I 00950893 

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 2000. 

AdvertenC1a: 

Frecueneia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 KHz. 
Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artıcUıo 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 el presente certiflcado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
ni('acİones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

1 3223 RESOLUCı6N de 18 M diciemlJre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otarga el C6r. 

tificado de aceptacidn al receptor para telemando, marca 
·Rerrwte Keywss Entry., modew 6.03()75. 

Como consecuencia del expediente 1ncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipo8, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicbo texto lega1, a instancia 
de .TRW Can Espafta, Sociedad An6nim~, con domicilio social en Arganda 
del Rey, carretera nacional III, kilômetro 24,300, c6digo postal 28500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificad.o ~de aceptaci6n 
al receptor para telem.ando, marca .Remote Keyless Entry., modelo 6.03075, 
con la inscripciôn E 00 95 0905, que se inserta como anexo a la·presente 
Resoluciôn. 

En cumpliıniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Deereto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obt.enci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certıftcado de acept&c16n 

En virtud de 10 establecido en el RegJ.amento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con tos equipos, aparatos, dispositivos y sisteinas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estad.o. n1imero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Dlrecci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricad.o por: .TRW Sipea, S.p.A.., en ltalia. 
Marca: _Remote Keyless Entry •. 
Modelo: 6.03075. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con La inscripciôn iEI 00950905 

Y plazo de validez buta el 30 de septiembre de 2000. 


