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13679 RESOLllCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6T. 
General de Telecom'Unicaciones, por la que se otorga et CBr

ti/icado de aceptaci6n al sistema inmovilizador de ve
hiculos marca -S-., model<> 5 WK4-668. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de} Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del Estadoı nIİmt7-
ro 212, de [) de septiembre), por elque se aprueba eI Reglamento de desarro· 
no de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tf'le
cornunicaciones, en re1aci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
teİnas a que se refiere eI artieuIo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Siemens, Sociedad An6nimaıı, con domicilio social en Madrid, Oren
se, 2, c6digo posta128020, 

Esta Direcciôn Gen.era1 ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al sistema inmovilizador de vehiculos marca .Siemens., modelo 6WK4-668. 
con la inscripci6n E 00 96 0130, qu~ se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en. el ıu1;fculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de diclıo certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciaIizaciôn y puesta en servicio del equipo citad.o, 
se debern cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficia1 del EstadOi nümero 78, de 1 de abril), 
modificado por et Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Est.a4o. 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.-El Director general, Re-inaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Cerd:t1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
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 Direccİön General de Tele
c~municaciones el presente certificado de aceptacİön, para el 

Equipo: Sistema inmovilizador de vehiculos. 
Fabricado por: .Siemens AG., en Alemania. 
Marca: .Siemens •. 
Modelo: 5WKW68. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciön 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciön IEI 00 96 OlŞO 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000. 

Advertencia: 

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 modificaciön de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumpİirse el articUıo 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 di& 
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reina1do Rodriguez Illera. 

13680 RESOLllCI6Nde20 de marzo de 1996, de la DireccWn """"" 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al receptor para telemando marca 
-SiRmens', model<> 659469.76.05. 

Como consecuencia del f>ıpediente incoado en aplicaciön del Real 
Decrd,Q 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba et Reglamento de desarro
Uo de La Ley 31/1987, de 18 de d.iciembre, de Ordenaeiön de las' Tele
comunicaciones, en relacİön con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texfu legal, a instancia 
de .Siemens, Sociedad Anönim&», con domicilio social en Madrid, Oren
se, 2, c6digo postal 28020, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al receptor para _telemando marca .Siemens-, modelo 659469.76.05, con 
la inscripci6n E 00 96 0229, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumpliıniento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de d.icho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn dt"l mİmero de inscripciön en el Registro de Impor
tadores, Fabricantı:>s 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializa.ciön y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (uBoletfn Oficia1 de! Estado- mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. ntimero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodrigue7. 
Illera. 

ANEXO 

Cerdflcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido cn el RegIamento de desacrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Otdenaciön de 1as Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistema.s a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por/ Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciön, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: Siemens A.G., en Alemania. 
Marca: .Siemens" 
Modelo, 659469.76.05. 

po~ el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciön LE I 00960229 

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

Advertencia: 

Este equipo cumple la i-ETs 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente eertificado, debiendo curnplirse el articulo 6- del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciE;mbre, sobce c~mpatibilidad electcomagnetica y demas di&
posiciones que sean de aplicaciön al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica~ 
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


