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24467 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaci6n al equipo tar}eta para procesamientp de voz, 
marca .Teima-, modelo Teima21, V2.$. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de ago.to (.Boletin Oficial del Estado. num.,. 
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Tel.,. 
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y si&
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Teirna Audiotex, Sociedad Limitadaıı, con -domicilio social en Madrid, 
Conde de Aranda, 20, 

Esia Direcci6n Gener;ıl ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo tarjeta para procesamiento de vaz, marca «Teirn3.», modelo Teİ
ma21,V2.3, con la inscripci6n E 01 96 0339, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decr.,. 
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de} m.İmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, FabrİCantes 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 el articulo (; 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 (.Boletin 
Oficial del Estado' numero 310, del 28), sobre c"mpatibilidad electromag. 
netica, y dema.~ disposiciones que sean de ap1icaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n 
con los equipo8, aparatos, disp08itivos y sistemas a que se refiere el ;ırticu-
10 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin 9ficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de acepiaciôn, para ci 

Equİpo: Tarjeta para procesamiento de voz. 

Fabricado por: «Teima Audiotex, Sociedad Lirnitada.., en Espana. 

Marca: tıTeimalı. 

Modelo: Teima21,V2.3. 

por el cumplimiento de la normativa siguient.e: 

Real-Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n I E I 01 960339 

y plazo de validez hasia el 31 de julio de 2001. 

Y para que 8urta 108 efectos previstos en el 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletfn 
Oficial del Estado' nlimero 291, del 4), expido cı presente certificado, 
dcbicndo cumplirse el artfcUıo 6 de! Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Reaı Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad e!ectromagnetica, y dem"s disposiciones que sean de apli· 
caciôn al equipo referenciado en los rerminos establecidos en el artfc1İ-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz CaJa. 

24468 RESOLUCIÔNde 9dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificad;o 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, marca 
.Remoıe Keyless Entrey-, modelo 6.03021. 

Como consecucncia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado' numero 
212, de 5 de septiembre), porelque se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembrc, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .TRW 
Carr Espai\a, Sociedad An6nima., con domicilio social en Arganda del 
Rey, carretera nacional III, kil6metro 24,300, c6digo posta! 28500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca .Remote Keyless Entrey», 
modelo 6.03021, con la inscripci6n.E 01 96 0334, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del numero d~ inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercfalizaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se deber" cumplir 10 dispuesto en el articulo 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 (.Boletin 
Oficial del Esiado. numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electrornagnetica, y demas disposlciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n con 
los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refi.ere el articUıo 
29 de dicho texto lega!, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del E.tado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Transmisor para telernando. 
Fabricado por: .TRW Sipea, SpA.., en lta!ia. 
Marca: Remote Keyless Entrey •. 
Modelo: 6.03021, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Esiado. de 5 deseptiembre), 

con la inscripci6n I E I 01960334 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Frecuencia utilizable: 433,92 MRz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 200. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1 
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 (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por e! Real Decreto 1050/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demıis disposicione. que .ean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, " 
Valentin Sanz CaJa. " 


