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3166 RESOLUCION de 23 de octubre 'de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se- otorga et cer
tificado de aceptacwn al' sistema inmovilizador de ve
hiculos marca .. Tokai Rika,., modelo IMS-Q3. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado& mİmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba cı Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a que se refiere eI 'articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Toyota 
Espaiia, Sociedad Limitada-, con domicilio social en Madrid, plaza Canovas 
del Castillo, 4, côdigo postal28014, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al sistema inmovilizador de veh~culos marca «Tokai Rika_, modelo 'IMS-03, 
con La inscripci6n E 00 95 0737, que se inserta como anexo a la presente 
Resoruci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mİmero de inscripci6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Admirustraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlfic.ado de aceptaci6n 

Eri virtud de 10 estabfecido en el RegIamerito de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofida1 del Estadow nurnero 212, 
de 5 de septiembre), se ernite por la Dİrecci6n General de TeIecomunİ
caciones el presente c.ertificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema inmovilizador de 'vehiculos. 
Fabricado por: .Tokai Rika Co.», en Jap6n. 
Marca: «Tokai Rika •. 
Modelo: IMS-03. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 00950737 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. mlmero 291, del 4), expido el presente .certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

3167 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de La Direcci6n 
General de Telecomunicacianes, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al si.stema inmovüizador de ve- • 
hlculos marca .. Tokai Rika,., modelO IMS-01A. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (d30letin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecornu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 -de dicho texto legal, a instancia de .Toyota 
Espaı1a, Sociedad Limitada_, con domicilio socia! en Madrid, plaza Canovas 
del Castillo, 4, c6dİgo postal28014, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al sistema inmovilizador de vehiculos marca «Tokai Rika», modelo IMS-OIA, 
con la inscripci6n E 00 95 0736, que se inserta como anexo a la presente 
Re501ucion. 

En curnplimiento de 10 previsto en' eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro Q.~ Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. ' 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecornuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Sistema inmovilizador de vehiculos. 
Fabricado por: «Tokai Rika Co._, en Japôn. 
Marca: .Tokai Rika~. 
Modelo: IMS-O lA. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la 8jtrobaci6n 
de tas especificaciones tecnicas, 

con la inscripc.iôn ı E I 00950736 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 2000. 

, Y para que surta los cfectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, d~ 3 de dicieİnbre, de ınodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofıcia1 del Estado. nurnero 291, de! 4), ~xpido el presente ceİtificado. 

Madrid, 23 de octuhre de 1995.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3168 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al contestador automdtico, nıarca 
.. Cirfolk---, modelo Phoenix. 

Corno consecuencia de} expediente incoadn en aplicaciôn del R~al 
Decreto 1066/1989, dı!! 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIarnento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de .Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositiv08 y si& 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Cirfolk, Sociedad Anônima., con domicilio social en Hospitalet de Lln
bregat, calle Aguas del Llobregat, nume!os 17·19, c6digo posta! 08005, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eı certificado de aceptaci6n 
al contestador automatico, marca .Cirlolk~, fnodelo Phoenix, con la in& 
cripci6n E 00 95 0706, que se inserta como anexo a la presente Resolu('İôn. 

En cumplirniento ·de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercia1izadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madı;id, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el artıculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial deI Estado- nı1mero 212, 


