
Se ajustani a las sİguİentes caracteristİcas: 
Dimensiones: 86 x 55 mİlimetros. 
Anverso: Sobre fondo de color azul Cıaro, llevani impreso en el margen 

superior İzquierdo, en color, el escudo de Espafıa. A su derecha, la leyenda 
«Mİnİsterio del Interior. Direccİon General de Instİtuciones PenitencİarİasJ\, 
en tres lineas. 

Alineadas a la izquierda, dispondra de dos reservas en blanco para 
rellenar los siguientes datos: 

Nombre y apellidos. 
Puesto de trabajo. 

En la parte superİor derecha, llevara un recuadro en blanco, de 31 x 26 
milimetros, reserva.do para la colocaci6n de la fotografia, que debera ser 
hecha en color, a medio busto, de frente, descubierto y sin gafas oscuras. 

En la parte inferior derecha, llevara la antefirma y firma del Director 
general de Instituciones Penitenciarias. 

El conjunto ici sobre una impresi6n con el emblema del Cuerpo. 

Reverso: Sobre fondo del mismo color que el anverso, llevara: 

La :firma del İnteresado, que fİgurara en una reserva en blanco sobre 
la que se consignara la leyenda "El titular». 

En la parte inferior derecha, una reserva en blanco para la fecha de 
expediciôn. 

En la parte inferior, excepto en el carne de Director, Subdirectores, 
Administrador y Coordinador del Organismo Autônomo «Trabajos y Pres" 
taciones Penitenciarias», la leyenda: (IEl titular de este carne esta autorizado 
para acceder libremente a los Centros Penitenciarios dependientes de la 
Direcci6n General de Instİtucİones PenitenciariasJ\. 

6797 ORDEN de 13 de marzo de 1998 por la que se reg'ula la 
cesi61ı de uso de ııivienda.s para el personal (unciorıa.rio 
y fıı..boral de instiW,ci01'lRs penitencia1'ias. 

La exİstencia y regulaci6n de pabellones 0 viviendas en los complejos 
penitenciarios destinados a uso del personal de los centros donde se ubican, 
estaba recogido en sus lineas fundamentales, en los articulos 454, 455 
y 456 del Reglament.o de los Servİcios de Prisİones aprobado por Decreto 
de 2 de febrero de 1956. 

El nuevo Reglamento Penitencİario aprobado por Real Decreto 190/1996, 
de 9 de febrero, recoge esta materia en la disposiciôn adicional segunda, 
donde se establece el caracter demanial de estos inmuebles, su exclusiôn 
del ambito de aplicaci6n de la Ley de Arrenda.mientos Urbanos, aşi como 
que una Orden regulara los ôrga.nos gestores, 10s sistemas de adjudicaciôn, 
las obligacİones y derechos de los usuarİos y de la Adminİstraciôn Peni
tenciaria, las ca.usas de extinciôn de la cesiôn de uso y el procedimiento 
de desahucio administrativo para la ejecuci6n forzosa de las resoluciones 
de desa10jo. 

Por otra parte, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, en su articulo 106, autoriza al Gobierno 
para delimitar los supuestos en los que se puede acceder a una vivienda 
por razôn del ca:rgo, de las necesidades del servicio, 0 razones de seguridad 
o representatividad, estableciendo algunas de las obligaciones que los usua" 
rios de los mismos deben cumplir. 

En virtud de 10 anteriormente expuesto dispongo: 

Primero. Disposiciorıes gerıerales.~1. Constituye el objeto de la pre" 
sente Orden, regular la cesi6n de uso de las viviendas y dependencias 
anejas de que dispone la Administraciôn Penitencİaria en los complejos 
o centros penitenciarios, con el :fin de obtener el mejor rendimiento de 
las mismas y atender a las difıcultades que la movilidad geogra:fica repre" 
senta para el personal que presta sus servicios en los citados estable· 
cimientos. 

2. La competencia para la planificaciôn, admİnİstraciôn y gestiôn de 
estos inmuebles, asi como el destinarlos a un uso pı:iblico penitenciario, 
dİstinto del contemplado en el vigente Reglamento Penitencİario, corres
ponde ala Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias. 

Esta actuaci6n en materia de viviendas estarıi. subordinada a la politica 
de personal y tendrıi. en cuenta las modificaciones derivadas de la puesta 
en marcha del Plan de Creaci6n y Amortizaciôn de Centros Penitenciarios, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministro de 5 de julio de 1991 y 
las modificaciones que sobre el mismo pudieran acordarse. En cualquier 
caso, y en razôn a las necesidades de la Administraciôn Penitenciaria, 
estos bienes inmuebles demaniales podrıin desafectarse por los procedi" 
mientos legalmente establecidos para su integraciôn en el Patrimonio del 
Estado y su eventual enaJenaciôn, aşi como destinarse a un uso pı:iblico 
penitenciario distinto. 

3. Atendİendo a las caracteristicas de las vİviendas y las necesidades 
operativas de ocupacİôn, estas se clasİfican en: 

a) Viviendas para directivos. 
b) Viviendaş para personal funcionario y laboral de la plantilla de 

carncter fıjo. 
c) Residencİas para empleados pı:iblicos solteros. 

La adjudicaci6n y uso de 1as mismas se realizaran en los terminos 
y condiciones que se determinan en la presente Orden y las de caracter 
complementario que se establezcan por la Direcciôn General de Institu· 
ciones Penitenciarias. 

Segundo. Viviendaspara direcUııos.~1. Adjudicaciôn: 

1.1 La Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias facilitara 
viviendas, mediante cesion de uso, al personal directivo de los comp1ejos 
o centros penitenciarios en los que existan inmuebles destinados a tal 
fin. 

A efectos del acceso a las referidas viviendas por raz6n del cargo ten
dran la consideraci6n de "DirectivosJ\, los puestos de trabajo de Gerente, 
Director, Subdirectores y Admİnİstrador de Centros Penitenciarios. 

1.2 El acceso a estetipo de viviendas nacera a partir del nombramiento 
para el puesto dİrectivo correspondiente, previa solicitud del İnteresado. 

La autorizacİôn de la cesİôn se rea.liza.ra por resolucİôn del Director 
general de Instİtuciones Penitencİarİas. 

En eJ supuesto de que no existan viviendas suficientes para todos Jos 
directivos tendran derecho preferente e1 Director, 0 Director,Gerente segui, 
do del Adıninistrador y los Subdirectores, y dentro de estos ı:iltimos podd 
establecerse en cada caso un orden de prioridad en la adjudicaciôn, en 
funciôn de los servicios efectivos prestados, 1as cara.cterjsticas de esta.
blecimiento y la situaciôn personal y familiar de los demandantes. 

En el supuesto de que quienes desempefıen puestos directivos en algun 
centro no esten interesados en la ocupaciôn de estas viviendas, perma· 
neceran vacias, para posibilitar su adjudicaciôn en caso de cambios en 
el equİpo directivo, salvo 10 previsto en el apartado primero.2 de la presente 
Orden. 

2. Extinciôn de la autorİzacİôn: La causa de extinciôn en el uso y 
disfrute de la vivienda vendra determinada por el cese en el puesto de 
trabajo para el que fue nombrado y que posİbilitô el acceso y entra.nara 
necesarİamente el desalojo de la vİvienda en el plazo que se indİque. 

3. Gastos: Los adjudicatarios de estas vİviendas deberan sufragar los 
gastos generados en su vivienda por alumbrado, calefa.ccİôn, a.gua. y cual
quier otro suminİstro de analogas caracteristicas, asi como las cuotas acor, 
dadas para. gastos coınunes de la urbaniza.ciôn, en su caso, que se hanin 
efectivos a traves de descuento en n6mina por la habilitaci6n de1 centro 
mediante recİbo, 

Los usuarios de estas viviendas responderıin de los desperfectos y 
deterioros causados por descuido 0 mal uso de los mismos, y los gastos 
ocasionados para hacer frente a estas reparaciones, se haran efectivos 
en la forma establecida en el parrafo anterior. 

'fercero. Viııiendas para funcionaı'1:os y persona.llaboıYll de La plan
tilla.~1. Adjudicaciôn: La adjudicaci6n de viviendas a funcionarios y per
sonal laboral de plantilla de los centros penitenciarios se hara mediante 
resoluciôn del Director general de Instituciones Penitenciarias, a propuesta 
de la Junta Econôınİco-Adınİnist.ratİvd del Establecimient.o, y seni efectİvd 
desde el momento de la noti:ficaci6n al interesado. El plazo maximo para 
ocupaciôn de la vivienda adjudİcada senı de un mes a partir de la notİ" 
ficaci6n. Transcurrİdo dicho plazo, sin que hubİese ocupado la vivienda, 
el adjudicatario perdera todos sus derechos sobre la mİsma. 

2. Requİsitos y merİtos para la adjudicacİ6n: 

2.1 Para tener acceso a uno de estos pabellones·vivienda sera nece· 
sario reunir los requisitos siguientes: 

a) Tener destino de:finitivo, 0 adscripcion provisional por cese 0 remo
ci6n del puesto de trabajo, en la plantilla del centro donde radiquen las 
viviendas. 

b) Carecer de vivienda propia, tanto solİcitante como cônyuge, en 
la provincia de destino, 0 en un radio de 60 kilômetros de distancia del 
puesto de trabajo. 

c) Estar casado 0 en regimen de convivencia permanente con anıiloga 
relaci6n de afectivİdad a la de cônyuge. 

d) No tener adjudicada otra vivİenda ni el solicitante, nİ su cônyuge 
0, en su caso, persona con la que conviva, en el mismo u otro complejo 
penitenciario. 

2.2 La forma de acceso sera la participaciôn en concurso pı:iblico 
entre los miembros de la plantilla. El baremo de aplicacİ6n, que tendra 



en cuenta, al menos, los İngresos, cargas familiares y la antigüedad de 
los solicİtantes, sera determinado por la Direcci6n General de Instituciones 
Penitenciarias. 

3. Adjl1dicaciones excepcionales: No obstante 10 displ1esto en eI apar" 
tado anterior, el Director general de Instituciones Penitenciarias podra 
adjudicar, con caracter excepcional y previo informe de la Junta Eco· 
n6mİco-Admİnİstrativa del Establecİmİento, ell1so de la vivienda a quienes 
aleguen circunstancias de seguridad personal, familiares, 0 econ6micas 
extraordinarias y no hayan resultado adjudİcatarios de a1gl1na vivienda 
en el correspondiente concurso. Esta adjudicaci6n tendra caracter tem
poral y sera revocada cuando desa.parezcan las circunstancİas ql1e la 
motivaron. 

Cuarto. Residencias de soUeros:.~Uso de habitaciones en residencias 
para empleados solteros: Podran solicitar este tipo de İnstalacİones los 
funcionarios y personal laboral de caracter fijo del centro que reunan 
la condici6n de solteros y aquellos otros que sİn tener esa condici6n vivan 
separados temporalmente de su familia y no tengan adjudicada vivienda 
de casados y ni dispongan de vivienda en la loca1idad, 0 un radio de 60 
kil6metros de distancia del puesto de trabajo. 

Para el uso de las habitaciones en las residencias de solteros sera 
de aplicacİ6n 10 dispuesto en el apartado anterior, salvo respecto a la 
adjl1dİcaci6n, ql1e sera efectl1ada dİrectamente por la Junta Econ6mİco
Administrativa del centro, comunicando al centro directivo de forma men· 
sual las varİacİones ql1e se produzcan. 

Quinto, Canon de uso y gastos,~1, Las aportaciones y los gastos 
que se generan en la gesti6n de este tipo de inmuebles destinados al per
sonal no directivo se clasifican en tres grupos: 

A cargo del uSl1ario. 
A cargo de la Administraci6n. 
Con cargo ala Comunidad de Usuarios. 

1.1 A cargo del usuarİo: 

A) El canon mensual de uso, cuyo importe sefija inicialmente en 8.000 
pesetas para los usuarios de pabellones-vİvienda y 4.000 para los I1suarİos 
de las residencia,ş, 

Este canon sera revisado anualmente y se hara publico por Resoluci6n 
del Director general de Instituciones Penitenciarias. 

B) Las cuotas correspondientes acordadas porla Comunidad de Usua
rios. 

C) Los gastos generales necesarios para mantener la vivienda en el 
mismo estado en que fue adjudicada. 

D) Los gastos generales generados por el consumo individual de agua, 
luz, calefacci6n y cualquier otro sumİnİstro de analogas caracterısticas. 

Tanto el "canon de uso», como el resto de gastos que se generen a 
traves de los se:rvİcİos generales, se haran efectİvos medİante descuento 
de los haberes del adjudicatario a traves de la habilitaci6n del centro, 
ql1e expedira el oportl1no recibo. 

1,2 A cargo de la Administraciôn: Comprenderan los relativos al man· 
tenimİento y conservacİ6n de los elementos estructl1rales comunes, tales 
como, cubie:rtas, fachadas, bajantes y desagües, asi como los pagos corres
pondientes al impuesto sobre bienes inmuebles, tasas por licencias y cual
quier otro tributo que grave 0 pueda gravar los inmuebles. 

1.3 Con cargo ala Comunidad de Usuarios: En este apartado se inclui 
ra los gastos necesarios para uso, disfrute y mantenimiento de zonas e 
instalaciones 0 equipos comunes ta1es como jardines, piscinas y zonas 
depo:rtivas. 

2. Los usuarios de estas viviendas responderan de los desperfectos 
y deterioros causados por descuido por mal uso de los mismos. En el 
caso de que los gastos ocasionados para Uevar a cabo las reparaciones 
necesarİas no fueran satisfechos voluntarİamente por el adjudicatario en 
el plazo de un mes podran hacerse efectivos mediante descl1ento de los 
haberes del adjudicatario a traves de la habilitaci6n del centro por la 
que percİba sus ha.beres. 

3. Los ingresos que se efectuen en el Tesoro Pı:iblico procedentes del 
uso de las viviendas, residencias y dependencias destinadas a este personal 
tendnin la naturaleza de ingresos publicos y podnin generar credito en 
los conceptos presupuestarios del presupuesto de gastos de la Adminis
traci6n Penitenciaria correspondiente, en las condiciones que determine 
la legislaci6n presupuestaria vigente. 

Sexto. Obligaciones de los usua:rı:os.~1. Obligaciones de los usua
rios: Los usuarİos de los pabellones y de las residencias de solteros estaran 
obligadas a: 

a) Conservar las estructuras e instalacİones en buen estado y no efec
tuar reformas en los mismos sin autorizaciôn del centro directivo. 

b) Su utilizacİ6n como vivienda 0 residencia habitual, debiendo per
mitir el acceso ala misma, a personal autorizado por el Director del centro 
con motİvo de reparaciones, veri:ficacİones de equİpos de medida, de sumİ
nİstro 0 cualquİer otra de aıuilogas caracteristicas. 

c) Cumplir cuantas normas para la ordenada convivencİa y habita
bilidad de las viviendas sean establecidas por la Junta Econ6mico-Ad
minİstrativa. 

d) Satisfacer puntua.lmente eJ canon mensual establecido, ası como 
los demas importes correspondientes a los gastos sefialados en el apartado 
quinto. 

e) Desalojar las viviendas en los supuestos y plazos regulados en la 
presente Orden. 

Septimo. E'X:tinC'i6n de la ces'i6n de 'USO. --- 1. Causas: Las causas que 
provocan la ext.İnci6n de la cesi6n de uso de estas viviendas 0 habitaciones 
seran las sigl1ientes: 

a) Perdida del destİno definitivo en la plantilla del establecimiento 
donde radican las viviendas, 0 cesar en el puesto directivo, en el caso 
de las viviendas reservadas a este personaL. 

b) Perdida de la condici6n de funcionario 0 personallaboraL. 
c) Jubilaci6n 0 fallecİmİento de adjudİcatario. 
d) Pase a una situaciôn administrativa distinta de la de servİcio actİvo, 

excepto la sİtuaciôn de se:rvicios especİales, la excedencia por cuidado 
de hijos con reserva deI puesto de trabajo y la suspensi6n de funciones 
cuando no suponga la perdİda del puesto de trabajo. 

e) lmpago de1 canon de uso correspondiente a alguno de los importes 
de los gastos sefı.alados en el apartado quİnto. 

f) Causar el adjudicatario 0 personas que convivan con el, graves 
deterioros en el inmueble por mal uso del mismo. 

g) No destina.r la vivienda a.djudica.da a. domicilio permanente, 0 des· 
tinarla simultaneamente a otros usos. 

h) Cesiôn total 0 parcial a terceros de la vivienda adjudicada. 
i) Realİzaci6n de reformas en el inmuehle sin la autorizaci6n corres

pondiente. 
.n Incumplimiento constatado por la Junta Econômico·Administrativa 

de alguna de las restantes obligaciones establecidas en el apartado anterİor. 

2. Procedimİento de desalojo: Producida alguna de las causas rela
cionadas en el subapartado anterİor, el Dİrector del centro 10 comunicara 
al Director general de Instituciones Penitenciarİas, quien, previa trami
tacİ6n de expedİente admİnİstrativo con audiencİa al interesado, de acuer· 
do con 10 previsto en la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nİstracİones Pı1blicas y del Procedimİento Administrativo Comı1n, ordenara 
el desalojo en el pla.zo de un mes, salvo en caso de fallecimİento del adju
dicatario, en el que se podra prorrogar hasta un maximo de tres meses. 

No obsta.nte 10 esta.blecido en el parrafo anterİor podrıi.n prorroga.rse 
los plazos establecidos cuando concurra.n causas excepcİonales 0 ra.zones 
humanitarias. 

3. Ejecucİ6n forzosa: Concluido el procedimiento, sİn que el desalojo 
se hubiera producido, se realİzaran los tramites necesarios para proceder 
ala ejecuci6n forzosa del acto administrativo, sin perjuicio de la respon· 
sabilidad disciplinaria a que, en su caso, hubiera lugar. 

Octavo. Ôrganos gestores.~ 1. Organos gestores: 

a) El ôrgano superior de gestiôn, adjudicaci6n y control sera la Direc
ciôn General de Tnstitucİones Penitenciarias. 

b) En los complejos penitenciarios donde existan viviendas, la Junta 
Econ6mİco·Admİnİstrativa del centro actuara por delegacİ6n de la Direc· 
ci6n General de Tnstitucİones Penitencİarias y, bajo su supe:rvisi6n, sera 
la encargada de velar por el mantenimiento, control y buen uso de las 
mİsmas. 

En caso de que en a1guno de los complejos penitenciarios exista mas 
de un centro, la admİnistraci6n de este tipo de inmuebles debera realizarse 
de forma rotatİva a.nualmente, por cada. una de las Junta'l Econômİco-Ad
mİnistrativd.S de los centros que 10 compongan. 

c) En los complejos 0 centros penİtencİarios donde exİsta.n vivİendas 
destinada.s al uso del personal al servİcİo de los mismos debera constituirse 
iguaJmente una Comunidad de Usuarios, y la .Tunta. Directiva correspon· 
diente, que se encargara de gestionar las İnstalacİones comunes de que 
disponga el inmueble 0 urbanizaci6n. 

Esta .Tunta estara compuesta por el Director del centro, 0 miembro 
del equipo directivo en quien delegue, como Presidente, y tres de los titu
lares del derecho de uso de vivienda, de los cuales, uno actuara como 
Secretarİo. Estos tres miembros seran elegidos, entre los que voluntaria· 
mente se presenten al cargo, por los resİdentes para un periodo de dos 



afios. En el caso de que na haya candidatos, la elecci6n se realİzani por 
sorteo entre los residentes. 

2. Competencias de la Junta Econ6mico"Administrativa: Seran com" 
petencias de estaJunta: 

a) Velar por el cumplimiento de la nonnativa reguladora de estas 
v1viendas. 

b) Control de la utihzaciôn y mantenimiento de las viviendas, efec
tuando las propuestas de mantenimiento de reparaciones 0 mejoras nece" 
sarias. 

c) Ejecutar las instrucciones 0 acuerdos de la Direcciôn General de 
Instituciones Penitenciarias. 

d) La tramitaciôn de los procedimientos de adjudicaci6n y cese en 
el uso y disfrute de esta:<; viviendas. 

e) Aprobaciôn de los Estatutos de la Comunidad de Usuarios. 

3. Competencias de la Junta de la Comunidad de Usuarios: Ademas 
de otros cometidos que puedan fijarse en los Estatutos de la Comunidad 
seran competencias de esta: 

a) Fijar la cuota a satisfacer por los usuarİos de las viviendas, para 
hacer frente a los gastos de mantenimiento y conservaciôn de las zonas 
e instalaciones comunes de que dispongan. 

b) La administraci6n de los recursos generados por las aportaciones 
de los usuarios en este concepto. 

c) Adoptar las medidas necesarias para el buen uso y mantenimiento 
de las instalaciones comunes. 

Cuando en el seno de esta Junta se tome alguna decisiôn que pueda 
repercutir negativamente en el entorno 0 seguridad del centro peniten 
ciario, el Presidente podra suspender cautelarmente el acuerdo y someterlo 
a consideraciôn del centro directivo, que resolvera sobre la ejecuciôn 0 

suspensi6n del acuerdo. 

Disposiciôn transitoria. 

Quienes ala fecha de entrada en vigor de la presente Orden se encuen" 
tren disfrutando del uso de una de las viviendas reguladas en el mismo 
por a.djudica.ciôn efectua.da. por la. Administraciôn Penitencia.ria. podran 
continuar en dicho uso en tanto no concurran las circunstancias previstas 
como ca.usas de desalojo. 

Disposiciôn derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se 
opongan a 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Orden entrani. en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el (IBoletin O:ficial del Estado». 

Madrid, 13 de marzo de 1998. 

MAYOROREJA 

MINISTERIO DE FOMENTO 

6798 RESOLUCIÖN de 15 dR noviembre de 1997, dR la Secretaria 
Geneml de Corrıunicaciones, por la que se ot01"'ga et eer
tifieado de ace-ptaci6n al equipo teWfono eelular portdtil 
(900MHZ), m,arca «Eı"'icsson», rnodelo EF-7.98. 

Como consecuencia del expediente incoado en aphcaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba el Reglamento 
por el que se esta.blece el procedimiento de certificaciôn de 1015 equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instan" 
cia de "Ericsson Radio, Sociedad Anônima», con domici1io social en cal1e 
Retama, 1, en Madrid, côdigo postal 28045, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono celular portatil (900MHZ), marca "Ericsson», modelo 
EF-738, a favor de "Ericsson Radio, Sociedad Anônima», con direcciôn 

en caUe Retama, 1, en Madrid, c6digo postal 28045, con documento de 
identificaciôn A08995433, con el numero 07 97 0570, que se inserta como 
anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de 1015 equipos debera. incorporar la marca.ciôn indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 15 de noviembre de 1997.~El Secretario generaL~P. D. (Re" 
soluci6n de 29 de septİembre de 1997, "Boletin Oficİal del Estado~ de 3 
de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los 
Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para 1015 equipos a que se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a.probado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (IBoletin Oficİal del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunİcaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: "Ericsson Hadio, Sociedad An6nima». 
Direcciôn: CaUe Retama, 1, en Madrid, côdigo posta128045. 
Telefona, (91) 339 14 15. Fa:ıG (91) 339 13 05. 
Documento de identificaciôn (CIF'/N1F): A-08995433, 

ycon numero I 07970570 I 

Para el equipo: Telefona celular portatil (900MHZ). 
Fabricado por: "Ericsson Radio, Sociedad Anônima>" en Espafta. 
Marca: «Ericsson». 
Modelo' EF·738, 

y con certificado de examen de tipo numero 077497, acompafiado de dech 
raciôn de aseguramiento de la calidad de la producci6n: 

Raz6n social: (ıEricsson Radio, Sociedad An6nima». 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

D.G. TeL. 07970570 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 de 
julio (ııBoletin Oficial del Estado>ı numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 30 de noviembre 
de12007. 

Ypara que surtalos efectos previstos en el artfculo 29 de la T~ey31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1997.~El Secretario general de Comu, 
nicacİones.-P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Ofİcial 
del Esta.do» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luİs Alonso 
Manj6n, 

6799 RESOLUCı6N de 17 de novi.ernbre de 1997, de la Secretat'ı"a 
General de Corrıun1caclones, pOt' la. que se otorga el ce-yt. 
tificado deaceptaci6nalequipo terrnincıl faes{1Iıil G·3, 'YIuır·· 
ca .. Alcatel», modelo 780MF. 

Co ma consecuencia. del expediente incoa.do en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el RegJamento 
por el que se establece el procedimiento de certifica.ciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la. Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordena.ci6n de las Telecomunicaciones, a instan
cia de «Oki Systems (Iberica), Sociedad An6nima.», con domici1io social 
en caUe Goya, 9, en Madrid, c6digo postal28001, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimil G·3, marca (ıAlcateh, model0 780J\ITF, a favor 
de <ıOki Systems (Iberica), Sociedad Anônima», con direcciôn en calle Goyə, 
9, en Madrid, c6digo postal 28001, con documento de identificaci6n 
A80735194, con el numero 07 97 0571, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 


