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13671 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de üz Direcci6n 
General de TelecomunicacWnes, por la que se otorga el CeT
tificado de aceptaci6n al terminaljacsımü G-3 con telefona 
marca ·Lanier., modelo 4160. 

Coİno consecuencia de} expediente incoado eo' aplicaci6n de! Real 
Decreto lOô6j1989, de 28 de agosto (<<Bolet1n Oficiaı. de! Estado» nume
TO 212, de 5 de septiembre), porel que se apnıeba el Reglamento de desarro
Uo de la T.ey 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Tele
comuaicacİones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eı articulo 29 de dicho teXlo legal, a instancia 
de .Oki Systems Espafıa, Sociedad An6nima., con domicilio social en 
Madrid, Goya, 9, côdigo postal.28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificad.o de aceptaci6n 
al tenninal facsimil G-3 con telefono marca «Lanier.. modelo 4160, con 
la inscripci6n E 01,·96 0021, que se inserta como anexo a la presente_ 
llesoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 13.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de diciıo certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripcion en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de TeIecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del R~al Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boıetin Oficial del Estado' numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial de! ~tado. mimero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y deıruis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estabIecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de dlciembre, de Orcftmaci6n de las Telecomunİca
ciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistema!> 
a que se refiere el artfcul0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptacİôn, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con teıefono. 
Fabricado por: .Oki Data Corporation., en Jap6n. 
Marca: ~Lanier •. 
Modelo: 4160. 

por el curnplimiento de la normativa siguierite: 

Real Decreto 1684/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn LE I OL 960021 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31j1987, 
de 18 de diciembre. de Ordenaciôn de las Telecomunkaciones, expido 
el presente certifıcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo,ntodificado por el 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.-El Director general de Telecomunİ
caciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

13672 RESOLUCı6N de 22 de febreiô de 1996, de üzDirecci6n 
General de Telecomuntcaciones, por la qu.e se otorga el cer· 
ti/iCa,do de aceptaciQn al sistema inmovilizador de vehi-
culos marca .. Tokai Rika-, modelo IMS-05. 

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 eI que se apnıeba eI Reglamento de desarro
Do 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 IegaI, a instancia 
de -Telefonia y ElectrônİCa, Sociedad Anônimaı, con domicilio socia1 en 
Coslada, camino de Rejas, sin numero, côdigo postal28820, 

Esta Direcciôn General ha res.uelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al sistema inmovilizador de vehiculos marca .'rokai Rika», modelo IMS-05, 
con la inscripciôn E 00 96 0132, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decr.e
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionad.a a la obtenciÔfl del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgari. la Administraciôn 
de Telecorr.unicaciones. 

Ademas, para La comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cu 'nplir 10 d~uesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mı>rzo (-Boletin Oficial del Estadoı n1imero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dlciembre (tBoletin 
Ofidal de! EstadOıt nu.mero 810, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y deırnis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

CertH1eado 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 Telecomunica
ciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispo8itivos y sistemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direccİôn General 
de Telecomunicaclones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Sistema inmovilizador de vehiculos. 
Fabricado por: -Tokai Rika Co._, en Japôn. 
Marca: ~Tokai Rika-. 
Modelo: IMS-05. 

po:r el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

ArticuIo 8. 2 del Real Decret.o 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de tas especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n LE I 00960132 

y plazo de va1idez hasta el 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la ETS 300 330. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciemhre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de IL de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diei~mbre, 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 Rodriguez I~era. 


