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por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscrİpciôn I E I 01960118 

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

Advertencia: 

Este equipo cumple la ETS ;~OO 440. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo pri~ 
mero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaCİôn de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicadones, 
expido el presente certificado, debiendo cumplirse el articul0 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de ı de diciembre, sobre compatibilidad electroınagnetica y 
dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni~ 
caciones, Reinaldo Rodriguez I1lera. 

13657 RESOLUCı6N M 22 M febrero M 1996, M la Direcci6n 
Getıf}ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer~ 
Uficado de aceptaci6n al sistema inmavilizudor de vehf
c'ulos marca .. VW Wegfahrsicherung», modelo 
441.0.4041H!47.6. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nıime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaCİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legaJ, a instancia 
de .Siemens, Sociedad Anônimaıı, con domicilio social en Madrid, Oren~ 
se, 2, côdigo postal28020, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al sİstema inmovilizador de vehfculos marca ~VWWegfahrsicherung., mode-
10441.0.4046-047.6, con la İnscripciôn E 00 96 0129, que se inserta como 
anexo a la presente ResoluCİôn. . 

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 obtenciôn del niimero de inscripciôn en eI Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de 'Inarzo (~Boletin Oficial de! Estadot nıimero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag~ 
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen~ 
dado. 

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

ANEXO 

Certit1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunica~ 
ciones, 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, se emite por la Direcciôn General 
de Telecomunİcaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Sistema inmovilizador de vehiculos. 
Fabricado por: ~Siemens AG., en Alemania. 
Marca: .VW Wegfahrsichenıng-. 
Modelo,441.0.4046-{)47.6. 

por eI cumplimiento de la normativa siguientE;: 

Articulo 8. 2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especifıcaciones tecnicas., 

con La inscripciôn 

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

Advertencia: 

Este equipo cumpl.e la KV04/1. 

Y para que surta 105 efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de. 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de -diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicadones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el artİculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo,'modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibUidad electromagnetica y dema.s dis
posiciones que sean de aplicad6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni~ 
caciones, Reİnaldo Rodriguez Il1era. 

13658 RESOLUCı6N M 22 M febrero M 1996, M la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se oturga et cer~ 
tificado de aceptaci6n al môdem int~ para RTC y cir~ 
cuitos alquilados marca .,Comsphere .. , modelo 3921 
(l puerto). 

Como consecuencia deI expediente lncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nı:ime
·ro 212, de 5 de-septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo 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 refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Tomas Pastor Gutierrez, con domicilİo social en Madrid, paseo San 
Francisco de SaIes, 44, P~10, côdigo postal28003, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al môdem interno para RTC y circuitos alquilados marca «Comsphere», 
modelo 3921 (1 puerto), con la inscripciôn E 01 96 0041, que se inserta 
como anexo a lapresente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articul0 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtenciôn del nıimero de inscripciôn en el Registro de lmpor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto. en el-articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficİal del Estado» nıimero 78, de 1 de abril), 
'modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado» nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag~ 
netica, y dema.s. disposiciones que' sean de ap1icaciôn al equipo referen~ 
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal. aprobado por Real Decreto 


