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13677 RESOLUCı6N de 22 de iebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que Sı3 oforga el cer
ti/icado de aceptaciôn al terminalfacsimü G·.'1 con teIR/ono 
marca .. Alcatet-, modelo 850. 

Como cOl1secuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del"Estado* nuın.e
ro 212, de 5 de septiembre), por e1 que se aprueba eI RegIamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de OrdenaCİôn de tas Tele
comunicaciones, en relaciön con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto legai, a instancİa 
de .Oki Systems Espafıa, Sociedad An6niına_, con domicilio socia1 en 
Madrid, Goya, 9, côdigo postal2800 1, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G-3 con telefona marca «Alcateh, rnodelo 850, con 
la inscripciôn E 01 96 0023, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 deI Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabrit~antes 0 Comcrcializad~res que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera c'umplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletiıı 
Oficial del Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptacl6n 

En virtud de ib estableddo en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunica
cioncs, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto IE'gal, aprobado por Real 
Dccreto 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General 
de Telecomunicacİones el presente certificado de aceptad.ôn, para eI 

Equipo: Tenninal facsimil G-3 con telefono. 
Fabricado por: _Oki Data Corporation_, en Japôn. 
Marca: .Alcatel. 
Modelo: 850. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do_ de 12 de diciembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(IBoletin Oficial del Estado_ de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n IEI 01960023 

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

Ypara que surta los efectos previstos cn eI punto 17 del articulo 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 Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994,' de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibHidad electromagnetica y de:ımis di5-
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

1 3678 Rb"SOLUCI6N de 22 de iebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la qu.e se otarga et C8r

tificado de aceptatiôn al sistema inmovilizador de vehi:
culos ma'rca .. Siem.ens-, modeto 5WK4-m)4. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial de1 Estado_ nume
ro 212, de 6 de septieınbre), por eI que se aprueba el Reglamento de des8lTO
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comu.nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparat.os, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Siemeıl.'1, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Madrid, Oren
se, 2, côdigo posta128020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al si. .. tema inmovilizador de vehiculos marca «Siemens», modelo 5WK4-694, 
con la inscripci6n E 00 96 0131, que se inserta como anexo a LƏ. presente 
Resoluciôn. 

En cumplimient.o de 10 previsto en el a.rticulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del mİlnero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de·Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (.Boletfn Oficia1 de} Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre (_Boletfn 
Qfıcia1 del Estado- numero 310, del 28), sobrc compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de la establecido en el Reglamento, de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artİcul0 29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema inmovilizador de vehiculos. 
Fabricado por: .Siemcns AG_, en Alemania. 
Marca: .Siemens •. 
Modelo: 5WK4-694. 

por eI cumplimiento de?a nonnativa siguiente: 

Articulo 8. 2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprQbaci6n 
de las especifıcaciones tkcnicas, 

con la inscripci6n LE! 00960131 

Y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000. 

Advertencfa: 

Este equipo cumple la ETS 300 330. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modifıcado por eI Real Decreto 1960/1995, 
de 1 de dicieırtbre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de ap1icaci6n al equipo referenciado. 

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


