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271 20 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo sistema inmovilizador de 
vehiculos marca .Pats XCVR., modelo 96BP-15607-A .. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
!lo de la Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de IıFord Espaftaı Sociedad An6nima., con domicilio social en Alrnusafes, 
polfgono industrial de Almusafes, côdigo postal 46440, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema inmovilizador de vehiculos marca .Pats XCYR., modelo 
96BP-15607-A, con la inscripciôn E 00 96 0803, que Se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 dd Real Decre~ 
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornetcializadores que otorgara la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de] equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletln 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 compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certlficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de nındificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de Ias 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 ()ficial del Estado' numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones et presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema inmovilizador de vehiculos. 
Fabricado por: IıFord Werke A. G.ıt en Alemania. 
Marca: .• Pats XCYR •. 
Modelo: 96BP-15607-A. 

con la inscripciôn LE I 00960803 

Y plazo de validez hasta el31 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 modificaci6n 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 cer
tificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referenciado. ' 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Val~ntin Sanz Caja. 

271 21 RESOLUCı6N de 27 de agosto de Zg96, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, p(jr la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo radioteMfono. m6vil UHF 
marca .Maxon., modelo PMZOO-Uı. 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Est3'do. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
!lo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de.las Tele
comunicadones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis-

temas a que se refiere et articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Maxon Iberia, Sociedad An6nimalı, con domicilio 'social en Madrid, 
Tomas Bretôn, 7, c6digo posta128045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certü1cado de aceptaci6n 
al equipo radiotetefono m6vil UHF marca "Maxonıı, modelo PMIOO-Ul, con 
la inscripci6n E OL 96 0731, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

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 obtenciôn del m:imero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administra.ci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comercializaci6n y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debeni 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, del 28), sobre compatibilidad electromag
nctica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarro!lo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, _de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere eI 
articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, 
de 28 de agosto (.Boletln Oficial del Estado. numero 212, de 5 de sep
tiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunicacİones el pre
sente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: RadiotelMono m6vil URF. 
Fabricado por: «Maxon Electronics Ltd.~ en Corea de Sur. 
Marca: «Maxonıı. 
Modelo: PMIOo.U1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado. de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (.Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripciôn I E ı OL 96 0731 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

. Advertencia: 

Potencia mıi.xima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5/26 kHz. 
Modulaciôn: FM. 
Banda utilizable: 401430 MRz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las co
rrespondientes concesiones de dominio piiblico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surtan los efectos previstos en ci 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 Orderiaciôn de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de IL 
de marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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


