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por el cumpliıniento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre (.Boletln Oficial del Estado» 
de 15 de noviembre), . 

con la inscripci6n I E I 00 95 0875 

y plazo de validez hasta eı 31 de diciembre del 2000. 

Y para que suna 108 efectos previstos en el pun1ıo 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones (-Boletfn 
Oficial del Estado» mimero 291 del 4), expido el presente certificado en 
108 terminos establecidosen el articul0 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general. de Telecomu": , 
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13229 RESOLUCION de 18 de diCiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tijıcado de aceptaci6n al telefooo marca -!tfetre,a-, modelo 
1'237H. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» ntimero 
212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba el Reglamento de desarrol1o 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordemlci6~ de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, ap.aratos, dispositivos y sistemas 
a que se reftere et articulo 29 de dicho texto ıegaı, a instancia de «Metrega, 
S4>ciedad An6nima», con dorniçUio social en Barcelona, Balınes, 195,3.°-3.&, 
c6digo postal 08006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al telefono marca «Metrega-, modelo T237H, con la inscripciön E 99 95 
0879, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

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 obtenci6n del n1İInero de inscripciön en el Re8istro de Impor
tadores, Fabricantes 0 ComerciaUzadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre,· de Ordenaci6n de tas Te1ecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y Sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto ıegaı, aprobado. por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (cBôletin Oficial del Estadoə n1İmero 212, 
de 5 de septiembre), se ernite por la Direcci6n. Geneta1 de Telecomuni
caciones eı presente certificado de aceptaci6n,para el 

F..quipo: Telefono. 
Fabricado por: «TCL King Communication Ltd.», en China. 
Marca: «Metrega.. 
Modelo: T237H. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real D~creto 1376/1989, de 27 de octubre (-Boıetin Oficial del Estado» 
de 15 de noviembre), 

con la.inscripci6n I E I 9995 0879 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1999. 

Y para que surtalos efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 188 Telecomunicaclones (.Boletin 
Oficial del Estada» numero 291 del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en et articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

13230 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se oto-rga el cer
t1jicado de aceptaci6n al radiotelejono môvil VlIF, mar
ca -E. F. Johnsoo-, modeloClıaUenger-7151. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadolt ntime-, 
ro 212, de 5 de septiembre), por cı que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 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 articulo 29 de dicho texto ıegal, a instancia 
de .Cifra y Comunicaciories, Sociedad An6nima., con dornicilio social en 
Madrid, camino Hormigoneras, 175, Euronaves, c6digo postal28031, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorga.r cı certificado de aceptaciön 
al radiotelefono môvil VHF, marca«E. F. Johnson», modelo Chal1enger-7151, 
con la İnscripciön E 00 90 0431, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciön; 

En curnplirniento de 10 previstoen el articulo 18.2 del Real Decreto 
1006/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del n1İmero de İnscripciön en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones. . 

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

ANEXO 

CertiIlcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o 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 artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (dloletfn Oficial de! Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radiotelefono m6vil VHF. 

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

Moc;telo: Challenger-7151. 

por eı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boıetin Oficial del Estado» de 
8 de eftero de 1986), y correcci6n de errores (<<Boıetfn Oficial <fel Estado» 
de 5 de junio), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 20 W. 

Separaci6n canales adyacentes: 25 KHz. 

Modulaciön: Frecuencia. 

Banda utilizable: 13.6 - 174 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concf'!sİones de· dominio p1İblico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto.1 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6ııde las Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certifıcado. 

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


