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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 
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1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcciôn General de Tele
comunİcaciones el presente certificado ~e aceptaciôn, para el 

Equipo: M6dem interno para RTC y circuİtos alquilados. 
Fabıicado por: .AT&T Paradyne», eu Estados Unidos. 
Marca: .Comsphere~. 
Modelo: 3921 (1 puerto). 

por el cumplimiento de la normativa s.iguiente: 

Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (~Boletfn Oficial del Estado
del 19), y Real Decreto 376/1993, de 12 de marzo (-Boletfn Oficial del 
Estado~ de 14 de abril), 

con La inscripciôn I E I ol 960041 ----ı 

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

Y para que surta lOS efectos pre .. istos en eI 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 Ordenaciôn de.tas Telecomunicaciones, expido 
eI presente certifi.cado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre-
to 444/1994, de 11 de marıo, morlificado por el Real Decreto 1950/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posidones que sean de aplicaci6n al eqUİPO referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-E1 Director general de Teleeomuni-
caciones, Reinaldo Rodriguez Dlera. ' 

13659 RESOLUC/ÖN dR 22 dR Jebrero dR 1996, dR la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ce1'

tificado de aceptaci6n al m6dem interno para RTC y cir
cuitos alquilados marca .. Comsphere,., modelo 3921 
(4 puertos). 

Como consecuenda del expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial deI Estado_ nume-
ro 212, de 6 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, disposiiivos y sis
temas a que se refiere el articuJo 29 de ~icho texto legal, a instancia 
de Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo San 
Francisco de Sales, 44, P-I0, c6digo postal 28003, 

Esta Dirccciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de acepta.ciôn 
al modern interno para RTC y drcuitos alquilados marca .Comsphere_, 
modelo 3921 (4 puertos), con la inscripci6n E 01960040, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en cı artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de'inscri'pci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TeIecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumpUr 10 dispuesto en el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1996, de 1 de dieiembre (.Boletin 
Oficial del Estado_ ntimero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero <Le 1996_-El Director general, Hcinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecidl) en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de dieit>mbre, de Ordenaciôn de Jas Telecomunicaciones, 
e:ıı relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a qu~ se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 

1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Dil'ecci6n General de Tele-
co~unıcaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Mooem intemo para RTC y circuitos alquiladl)s. 
Fabricado por: -AT&T Paradynet, en Estados Unidos. 
Mar:ca: .Comsphere •. 
Modelo: 3921 (4 puerto.). 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1532/1989, de II:e diciembre (<<Bo1etin Oüdal del Rstado. 
de} 19), y Real Decreto 376/1993, de 12 de marıo (<<B9Ietin Oficial del 
Estado. de 14 de abrU), 

con la inscripciôn I E I OL 96 004"f] 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 200 1. 

Y para que surta los efeetos previstos en eI punto 17 de) articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifk..acion de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunkaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el artkulo 6 de! Real Decre-
to 444/1994, de 11 de maİ'zo, modificado por el Real Decreto 1950/1996, 
de 1 de diciembre, sobre cornpatibi1idad electrom8gfl:etica y dernas dis
posJciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado, 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Direct.or çeneral de Telecornuni
caciones, Reinaldo Rodrfguez 1Jlera. 

13660 RESOLUC/ÖN dR iii! dR Jebrero dR 1996, dR la DireccWn 
Gener.al de Telecomunicacimıes, por la que se otorga et cer
tiJicado de aceptaciôn al sistema inmovUizador de ve
hiculos marca .. VW Wegfahrsicherung .. , modew 1HO 953 
254 bltu:k. 

Como consecuenc.ia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (.Soletin Oficial del Estado. mime
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Tele
comunicaciones, eu relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI artfculo, 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Siemens, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, Oren
se, 2, côdigo posta1 28020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al sistema inmovilizador de vehiculos marca.VW Wegfahr.sicherung., mode--
10 lHO 953 254 black, con la inscripci6n E 00 96 0127, que se iııserta 
como anexo a la presente Resolucion. 

En_ cump1imiento de 10 previsto en eI artfcuIo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de Bgosto, la va1idez de dicho certificado queda cou
dicionada a la obtencion del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
ta.dores, ~abricautes 0 Cornercializadores que otorgani. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en serviCİo del equ!po citado, 
se deber.i cumplir 10 qispuesto en el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (-Boletin Oficial deI Esta.do_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibHidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenadön de las Tf'h>comunicacİones, 
en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articuıo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Dccreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la-Direccion General de Tele
comunicaciones el presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema mmovilizadar de· vehiculo". 
Fabricado por: .Siemens AG. en A1emania. 


