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comunicaciones, en reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de ~Siemens) Sociedad An6nirna •• con domicilio sociaJ en Madrid, calle 
Orense, 2, c6digo postal 28020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al sİstema İnmovilizador para coche rnarca «Siemens Inmobiliser~Nissan», 
modelo 5WK4-593, con la inscripci6n E 00 95 0828, que se inserta como 
anexo a la presente Reso!uciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI' articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda coo
dicionad3; ala obtenci6n del numero <te inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrjcantes 0 ComerCİalizadores que otorgani La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oflcial del Estado» mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
cacion~s el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema inmoviliza.dor para coche. 
Fabricado por: ~Siemens AgQ, en Alemania. 
Marca: «Siemens 1nmobiliser-Nissan_. 
Modelo: 5WK4-593. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artlculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n ı E ı 00950828 

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

Advertencia: 

Este equipo cumple la ETS 300 330. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto ı 7 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones 
(<<Boletin Ofidal deI Estado. numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

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

3781 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al sistema inmovüizador para coche 
marca .. Siemens Inmobiliser-Nissan .. , modelo 5WK4-640. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bületin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenad6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
ternas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de .Siemens, Sociedad An6nirna., con domicilio social en Madrid, calle 
Orense, 2, c6digo postaJ 28020, 

Esta Direcci6n General ha resuelıO otorgar el certificado de aceptaciôn 
al sistema inmovilizador para coche rnarca «Siemens Inmobiliser-Nissan», 
nlOdelo 5WK4-640, con la İnscrİpciôn E 00 95 0827, que se İnserta como 
anexo a la presente Resolucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificad9 queda con
dicionada a La obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor-

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

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Heinaldo Rodrj
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de LA establecido en el Reglarnento de desarrollo de La 
Ley31/1987, de 18 de diciembre, de OrdenaCİôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre· 
ta 1066/1989, de 28 de agosto (~Boıetin Oficial de! Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema inrnovilizador para coche. 
Fabdcado por: .Siemens Ag., eu Alemania. 
Marca: .Siemens InmmobÜiser-Nissan •. 
Modelo: 5WK4-640. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

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

con la inscrİpciôn LE I 00950827 

y plazo de validez hasm el 30 de noviembre del 2000. 

Advertencia: 

Este equipo curnple la ETS 300 330. 

Y para que surtan tos efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones 
(.Bolctin Ofida! del Estado» numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

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

3782 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la D-irecci6n 
General de Telecomunıcaciones, por la que se otorga et cer
tijicado de aceptaci6n al teUjfono con radioalarma marca 
.. Carephone», modelo lIAC CPTEL4. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oficial de! Estado. mirne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglarnento de desarro
Bo 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 refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Asistel Teleasistenda Espafia, Sociedad Limitaçla», con domicilio social 
en Mairena del AJjarafe, caBe Exposici6n, 6 (poligono Pisa), 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
aı telefono con radioalarma marca «Carephone», modelo HAC CPTEL-4, 
con la inscripci6n E 00 95 0796, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

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 eon
dicionada a la obtencion del nurnero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TelecomunİCaciones. 

• 
Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrı

guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

J<:n virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/W87, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en rclaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
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refierc el artıculo 29 de dicho texto legaı, aprobado POl' Real Decre
to 1066/1980, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecornunİ
caciones eI presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefonu con radioalarma. 
Fabricado POl': .Moked J<;nosh International-) en Israc!. 
Marca: .Carephone •. 
Modeloo I;IAC CPTEL4. 

POl' el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (_Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviernbre), y Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (_Bo
letin Ofida! del Estado. de 5 de enero de 1995). 

con la İnscrİpciôn LE I 00950796 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de! 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 modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las TelecomunicaCİones (~Boletin 
Ofidal del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en eI artıculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

3783 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al radiotelefono môvil UHF, marca 
ftMaxon», modeloPM100-U2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artİCulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Maxon Iberia, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
ca1le Tomas Bret6n, numero 7, c6digo postal 28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono m6vi! UHF, rnarca ~Maxon», modelo PMl00-U2, con la ins
cripci6n E 00 95 0779, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el 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 de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunİcaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Il1era. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaei6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1'987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estaoo" numefo 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por la Direcciôn General de l'elecomunİ
caciones el presente certificado d~ aceptaci6n, para el 

r~quipG: Radiotelefono m6vil UHF. 
FabTicado pflr: «M8ƏCoıı, Electroni~ Ltd .• , en eorea. 
Marca: ~Maxon», 
Mpdel~, ıiM lO().U2. 

,. ~ 

por gJ. cumplimiento'de la RQCmativa siguiente: 

Orden de 17 de dic~bre de 1985, (~Boletilt' Ofida! del Estado~, de 8 
de enero .. de 1986) y correcci6n de errores (<<Boletin 'or~ial del Estado. 
de 5 Ge juni-e de 1986), ... 

con la inscripci6n LE ı 00950779 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaciôn canalcs adyacentes: 12,5/25 kfİz. 
Modulaci6n: Fase. 
Banda utilizable: 440-470 MHz. 

Este equipo cumplc la ETS 300086 e 1 ETS 300 219. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de domino pubIico radioelectrico y del servicio. 

• 
Ypara que surta los 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 Ias Telecomunicaciones (~Bolctin 
Oficial deI Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Te!ecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3784 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al terminal espec-ifico, marca .. AI
catel .. , modelo 4132. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa de «Alcatel 
Ibertel, Sociedad Anônİma., con domicilio soda! en Madrid, Cardenal Mar
celo Spinola, numero 4, edificio D2, c6digo postal 28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al tenninal especifico, marca ~Alcateh, modelo 4132, con la inscripciôn 
E 00 95 0801, que se inserta como anexo a la prcsente Resoluciôn. 

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
dİcionada a La obtenci6n del numero de inscripci6n en el Regİstro de lrnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercialİzadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri-
guez Illera. • 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telec'omunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Dirccci6n General de Telecomuni
caciones,el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Terminal especffico. 
Fabl'icado por: .Alcatel Business Systems., en Francia. 
Marca: .AlcaLelo. 
Modelo:4132, 

por eı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (_Boletin Oficial del Estado. 
de 9 de febrero de 19.9:;1), 

con la inseripciöh I'EI 00 95 0801 

y plazOıGc validez hasta el30 de n6Vİembre 'd'e 2000. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especf(ico'de la~,centra1itas marca«A1cateh, 
modelos Alcatel 18\'1 A/B/C/D Y 4100 NB/C/D. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 


