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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-
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netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Direct&r general, Reinaldo Rodrfguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlncado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIam.ento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de -Ias Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİStemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, 8probado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certifıcado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Centralita privada digital (ace. analôgic6 y digital). 
Fabricado por: «Ericsson., en Austria. 
Marca: .Ericcson_. 
Modelo: Businessphone-250. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta e128 de febrero de 200 1. 

Y para que surta los efectos previstos en eı punto 17 del artlculo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31;1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacioııes, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI artİculo 6 del Real Decre· 
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. , 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodl'iguez Illera. 

13637 RESOLucıÖN de 22 .. de felJorer<ı de 1996, de la Direcci6n 
Gent!ral de Telecomunicaciones, por la que se otarga el cer
tificado de aceptaci6n al detecfor de movim1ento poT 
microondas, marca .. Dıtal: 7:ec-, modelo DT-66OSTC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto ı066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. mime
ro 212·, de 6 de septiembre), porel que se aprueba.el Reglamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI .articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .C & K Systems, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Madrid, 
paseo de la Castellana, 232, côdigo posta.l28046, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n' 
al detector de movtmiento por microondas, marca ~Dua1 Tect, model0 
DT-660-STC, con la inscripci6n E 01 96 0112, 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 va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articul0 6 de} Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficia1 del Estado. nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia1 del Estado. numero 310, del ·28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que .sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-E1 Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En Vİrtud de 10 establecido eo el Reglamento de desarrollo de la !.ey 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emİte por la Direcci6n General de Tele
comunic&ciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Detector de movimİento por microondas. 
Fabricado por: iC & K Systerns», eo Chioa. 
Marca: .Dual Tect. 
Modelo: OT -üOOSTC. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

ArticuIo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n iEi 01960112 ] 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

/' Este equipo cumple la ETS 300 440. 

Y para que surta los efectos previstos eo el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la !.ey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el artlculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas di8-
posiciones que scan de·aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

13638 RESOLucıÖN de 22 de febr6TO de 1996, de la DireccU5n 
General de Telecomunicaciones. por la fJ1t8 se otorga el 'ceT
tificado de aceptaci6n a la .centralita privada con acceso 
primario RDSI, marca .. Ericsson-, modelo Busirıessp1w
na-5O. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado- nume
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Jas ~Le
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİ.B
temas a que se refiere el artieulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Ericsson Comunic. de Empresa, Sociedad ,An6nima_, con domici1io 
'social en Madrid, calle Principe de Vergara. 108, c6digo posta.l28002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorg&r el certificado de aceptaci6n 
ala centralita privada con acce80 primario RDSI, marca .Ericsson., modelo 
Businessphone-60, con la inscripci6n E 96 96 0062, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cu~plimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de} Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabrican.tes 0 Comercializadores que otorga.ra La Administraci6n 
de Telecomunicaciooes. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se deben\ cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modıncado 'por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia1 de. Estado» n6mero 310, del 28), 80bre comİ>atibilidad electromag
netica, y demAs disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

, 
ANEXO 

Certitlcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroDo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 


