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Ofıcial del Estado.ıo numero 310, de 28 de diGiembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica. y demıi.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI aitİculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la DirecCİôn General de Tele
cornunİcaciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: .S.tribel GmbH~, en Alernania. 
Marca: .Stribel GmbH~. 
Modelo, 898862. 

por eI cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciön IEI 00960107 

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

Advertencia: 

Frecuencia: 433,92 MHz. 

Este equipo cumple la I~ETS 300 220. 

Y para que surta lOS efectos previstos en eI punto 11 del articUıo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciemhre, de modificaciôn de la Ley 31/1981, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eı presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de mano, modifıcado por eI Real Decreto 1950/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y denuts dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni~ 
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13635 RESOLUCı6N <kı 22 de febrero <kı 1996, <kı la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceT

tificado de aceptaci6n al sistema inmovüizactor para veh{' 
culo marca ..Jaguar Immo-System-, modelo JAOOIM 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadot mime
ro 212, de 5 de septiembre), poreI que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 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 .F+G Megamos Slcherheitselektronik., con domicilio social en Engels-
kirchen, Wiehlpuhl 4, côdigo postal D5176, . -

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certifi.cado de acepta.ciôn 
al sistema inmovilizador para vehiculo marca -.Jaguar Immo-System», mode-
10 JAOOIM, con la İnscripciôn E 00 96 0126, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo - 18.2 del Rea1 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho eertificado queda con~ 
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el RegistrG de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis. para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo cita.do, 
se dchera cumplir 10 dispuesto en el artir:ulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. mİmero 18, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1meco 310, de 28 de diciembrl!), sohre compatibilidad 

electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplkaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrol1o de la Le)' 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn dp.las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispos-itivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Sistema inmovilizador para vehiculo. 
Fabricado por: .F+G Megamos SicherheitseIektronik~ en Alemania. 
Marca: cJaguar Immo-System •. 
Modelo: JAOOIM. 

por el cump1imiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaçiôn 
de las especificaciones recnicas, 

con la inscripciôn IEI 00960126 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la ETS 300 330. 

Y para que surtan 108 efectos previstos en eı punto 11 del articulo 
primero de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1981, de 18 de diciembre, de Ord.enaciôn de las Telecomunicaciones, 
expido eI presente certificado, debiendo cuınplirse eI artfculo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1996, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicacifin al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

13636 RESOLUCı6N <kı 22 <kı febrero <kı 1996, <kı la DiTeCciOn 
General de Telecomunicactones, por la que se otorga el cer~ 
tificado de aceptaci6n a la centralita privada digital 
(acc. analôgico y digital) marca .. Ericsson-, modelo Busir 
""ssp/ıo1ı»250. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. mime
co 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglameııto de des8JT(). 
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto ıegaı, a instaııcia 

de «Ericcson, Sociedad An6nimat, ton domicilio social en Madrid, Principe 
de Vergara, 108, quinta planta, c6digo posta128002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la centtalita privada digital (acc. analôgico y digita1) marca .Ericsson., 
model0 Businessphone-260, con la İnscripciôn E 01 96 0046, que se inserta 
como anex(} a La presente Resoluciôn. 
.. En cumplimiento de 10 prertsto en eI articulo 18.2 del Real Decre

to 1066/1989, qc 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripci6n en el Registro de Irnpor~ 
tadores, Fabricantes 0 CQınercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomuııicaciones, 

Ademıis, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equiptl !,;t.ado, 
se debera cuınplir 10 dispuesto eu el articulo 6 del Real Decreto 44·ıi l!J94.
de LI de mano (.Boletin Ofidal del Estado~ numero 18, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dicıembre'(.Bnletin 
Oficial del Esta.doı numero 310. del 28), sohre compatibilidad electromag-


