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compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26965 RESOLUCIONde27 de agostode 1996, de la Direcci6n 0."" 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certir
ficado de aceptaci6n al equipo sistema inmovilizador de 
vehiculos, marca ·Pats XeYR .. , modelo 96GP-15607-A. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Sületin Ofidal del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 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 refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Ford Espafia, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Almusafes, 
poligono industrial de A1musafes, c6digo postal 46440, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema inmovilizador de vehiculos, marca «Pats XCVR., modelo 
96GP-15607-A, con la inscripci6n E 00 96 0804, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo· 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el R~gistro de Impor
t.adores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, 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 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, deI28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Va.Ientin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiflcado de acepta.cl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciQn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema inmovilizador de vehiculos. 
Fabricado por: «Ford Werke A.G .• , en A1emania. 
Marca: .Pats XeVR •. 
Modelo: 96GP·15607-A. 

por el cumplimiento de la norınativa siguiente: 

con la inscripciôn IEI 00960804 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2000. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones 
(<<Boletin Oficial del Estado- mİmero 291, del 4), expido ci presente cer
tificado debiendo cumplirse' el articulo 6 de} Real Decreto 444/1994, de 11 
de marıo, modificado por el Real Deeret.o 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibilidad electroma.gıtetica, y demAs disposiciones que sean 
de apli:caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
clones, Valentfft sanz Caja. 

26966 RESOLUCION de 27 de agostode 1996, de la Direcci6n Gerıe· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga, el certi
ficad<) de aceptaci6n al equipo estaci6n repetidora UHF, 
marca .. Alcateı., modelo 9317-GAB. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los eqııipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere et articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .A1catel Standard Eltktrica, Sociedad An6nima., con domicilio social 
en Madrid, Ramirez de Prado, 5 (edificio 5_5.8

), c6digo postal28045, 
Esta Direcci6n General ha resııelto otorgar el certificado de aceptaciön 

al equipo estaci6n repetidora UHF, marca ~Alcatel., modelo 9317-GAB, 
con La inscrİpciôn E 01 96 0790, que se inserta como anexo a la presente 
Resolııciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de lmpor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Admirıİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n ypııesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI 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 Estado» numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
rıetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto 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 Telecomıınicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artİcu-
10 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite, por la Direcci6n General de Telecomunicaciones, el presente 
certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaci6n repetidora UHF. 
Fabricado por: .Alcatel Cit., en Francia. 
Marca: «A1catelo. 
Modelo: 9317-GAB. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 8 
de enero ı 986) y correcci6n de errores (<<Boletin Oficial del Estado_ de 5 
de junio de 1986), 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta e131 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Pote:ncia mrudma: 10 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: Fase. 
Frecuencia utilizable: 406-470 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico redioelectrico y del servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el puntə 17 del artİculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn 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 el Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad eledromagnetica, y dema.s dispOsiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica-
ciones, ValeRtfn Sanz CıVa-. . 


