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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1 3340 RESOLUC/ÖN M 18 M diciembre M 1995, M ta Direcci<ln 

General de TelecomunicactOnes, por ıa que se otorga el cer
tlficado de aceptaci6n al radioteMjono m6vü VHF, marca 
·E. F. Johnsım-, modelo ClıaJJ)mger-7152. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Of1cial del Estado. nllme
ra 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento dedesarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las T~ıe
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si&
temas a que se refiere et articulo 29 de dicho- texto legaI, a instancia 
de .Cifra y Comunicaciones, Sociedad Anôn'im.a-" con domicilio social en 
Madrid, caınino Hormigoneras, 175, Euronaves, c6digo postal28031, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono m6vil VHF, marca .E. F. Johnson., modelo Challenger-7152, 
con la inscripci6n E 00 90 0430, que se inserta co,mo anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certif1cado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor· 
tad.ores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodri· 
guez Illera. 
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ANEXO 

Certi1lcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de' desarroll0 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de OrdenaCİôn de ias TeIecomunicaciQnes, 
en relaciôn con los equipos: aparatos, d.ispositivos y s.istemaS a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni· 
caciones eI presente certifi.cado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono môvil VHF. 
Fabricado por: E. F. Johnson, en Estados Unidos. 
Marca: «E. F. Johnson •. 
Modelo: Challenger·7152. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 
, 

Orden·de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin "Oficial del EStadOı de 
8 ~e enero de 1986), y cottecciôn de errores (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 5 de junio), 

con la inscripciôn IEI 00900430 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia maxıma: 40 W. 
Separaci6n.canales adyacentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 136· 174 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe esta.r amparada por las correa
pondientes concesiones de domİnİo publico radioeIectrico y del 
servicio. 

. 
Ypara que surta los efectos previstos eti eI punto 17 del articulo primero 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifi.caciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletfn 
Oficial del Estado. nı1mero 291, de} 4), expido el presente certifi.cado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.--EI Director general de Telecomu· 
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lliera. 

1 3341 RESOLUCIÔN de 18 de diciernbre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se oturga et cer· 
tifıcado de aceptaci6n al transmisor para telemando mar~ 
ca .OMROM-, modew GIJD.407M-A. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del Estado. nıime
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se apnıeba eJ Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn 'de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y si& 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto. legal, a inst.ancia 
de .OMRON Electronics, GmbH., con domicilio social en Dusseldorf, Wahler 
Strasse,8, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando marca .OMRONt, modelo G8D-407M·A, con 
la inscripciôn E 00 95 0899, 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 certificad.o queda con
dicionada a La obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Cerd1'lcado de acepta.cl6n 

En virtud de 10 estabIecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 188 Telecomunicaciones, 

en relaciôn con 108 eqUİpos, apa.ra.tos, dispositivos y sistemas a que se' 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado- mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccİôn General de Telecomunı· 
caciones el presente certificad.o de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para teleınando. 
Fabricado por: OMRON Corparation, en Japön. 
Marca: .OMRONt. 
Modelo: G8D-407M·A. 

por et cumplimiento de La normativa siguiente: 

ArtfCUıo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de 188 especificaciones tecnicaş, 

con la inscripciôn ı E I 00950899 

y plazo de validez hasta eI31 de marzo de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m3xima: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de moduIaciôn: > 25 KHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Ypara que surta loi efectos previstos en eI punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones (<<Boletfn 
Oficial del Estad.ot nı1mero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

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

13342 RESOLUCION de 18 de dicUmıbre de 1995, de la Direcci<5n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et ~ 
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar· 
ca .Kie/rert-, nwde/.o SK 44 112-06. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del Estadot nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael RegIamento de desa.rro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, d.ispositivos y sİs
temas a que se refiere eI artfculo 29 de dicfı.o texto Iegal, a inst.ancia 
de dGekert, Ag._, con con domicilio social en Heiligengaus, Kettwiger St;ras.. 
se, 12-24, c6digo postal42579, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorga.r eI certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando, marca d{iekeItt, mod.elo SK 44 112-06, con 
la. iriscripc16n E 00 96 0892, 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
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
ta.dores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgari. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de d.iciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri· 
guez lllera. 

ANEXO 

Cert1fkado de aceptacl6n 

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 relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI arUculo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 212, 
de 5 de septiernbre), se·emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para Telemando. 
Fabricado por: «Kiekert. Ag._, en Alemania. 
Marca: .KiekeTtt. 
Modelo: SK 44 112-06. 


