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110 de la Ley 3l/1987, de ıH de diciembre, de Ordenaci6n de Jas Tele-
comunicaciones, en relaci6n con 108 equİpos. aparaios, dispositivos y 8i8-
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de ~Bosch Telecom, Socİedad Anônİma., con domicilio sodal en Las Rozas, 
carretera de La Corufıa, kilômetro 18,] 50, cödigo postal 28230, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el ccrtificado de aceptaci6n 
ala centralita privada digital (acceso analôgico y digital), marca .Rosch~, 
modelo Integral-33XK con la inscripci6n E 00 95 0774, que se inser1a 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en cı articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de.agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabrİl'antes.9 Comercialİzadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establccido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a qu~ se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Buletin Oficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiemhre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

J':quipo: Centralita privada digital (acceso anaIögico y digital). 
Fabricado por: «Bosch Telenorma GmbH-, en Alemania. 
Marca; .Bosch». 
Modelo: Integral-33XE. 

por ci cumplirniento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripd6n LE I 00950774 

Y pl~zo de validez hasta el 30 de noviembre del 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofida! del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviernhre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3774 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al sistema inmovilizador para 
coche, marca .. Siemens lnmobiliser-Nissan», modelo 
5WK4-630. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (*Boletin Oficial del Est.adoJl nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia 
de .Siemens, Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, Oren
se, 2, cödigo postal 28020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al sistema inmovilizador para coche, marca .Siemens Inmobiliser-Nissan., 
modelo 5WK4-630, con la inscripci6n E 00 95 0831, que se inserta como 
ancxo a la prcsente R('solucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en eı articulo 18.2 del H~'aı Decrt-'
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ('ertificado qupda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripC'İ6n cn el Registro de Impor-

tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.~-El Director general, Heinaldo Rodri
guez IIlera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 eslablecido en el Heglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de dicicmbrc, de Ordenadôn de las Tclecomunieaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere CI articulo 29 de dİcho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado~ mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presentc certificado de aeeptaciôn, para el 

Equipo: Sisterna inmovilizador para coche. 
Fabricado por: .Siemens Ag~, cn Alemania. 
Marca: .Siemens Inmobiliser-Nissan». 
Modelo: 5WK4-630. 

por el cumplirniento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 00950831 

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

Advertencia: 

Este equipo cumple la ETS 300 330. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estadoıı numero 291, del 4), expido el prescnte certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3775 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al sistema inmovilizador para 
coche, marca «Siemens Inmobiliser-Nissan», modelo 
5WK4-627. • 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia1 del EstadoJl nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Siemens, Sociedad Anônimao, con domicilio sodal en Madrid, Oren
se, 2, côdigo posta! 28020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciön 
al sistema'inmovilizador para coche, marca .Siemens Inmobiliser-Nissanıı, 
modelo 5WK4-627, con la inscripciôn E 00 95 0830, que se inserta corno 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artİculo 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 inscripciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administracion 
de Telecomunİcacion('s. 

Madrid, 27de noviembre de 1995.-El Director general. Reİnaldo Rodri~ 
guez II1era. 

ANEXO 

Cf.'rtifl<"ado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicacion~s, 


