
Para la cornercialİzaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la rnarcaciôn indicada en el cer· 
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiernbre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Prornoci6n y Norrnalizaci6n de los Servicios de 
Telecornunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de la establecido en el Reglarnento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6npara los equipos a que se refiere el artfculo 
29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, a.probado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» nı1me· 
ro 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretarıa General de Cornu
nicaciones el presente certi:ficado de aceptaciôn, a favor de: 

Nornbre 0 raz6n social: "Lucas Autornotive Distribuci6n, Sociedad An6-
nima>ı. 

Direcciôn: Avenida Castilla, 2, edificio «Atenas», segunda planta, 28830 
Madrid. 

Telefono: 678 69 00. Fa.x: 678 69 23. 
Docurnento de identificaciôn (CIF/NIF): A78342359, 

y con nümero 

Para el equipo: Inrnovilizador para automôviles. 
Fabricado por: "Lucas Autornotive Electronics~, Reino Unido, en Reino 

Unido. 
Marca: "Lucas». 
Modelo: 5EC, 

y con certi:ficado de examen tipo nümero 0096 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acornpaftado de dec1araci6n de conforrnidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: "Lucas Automotive Distribuciôn, Sociedad Anônirna». 
Dornicilio: Avenida Castilla, 2, edificio "Atenas~, segundaplanta. 
Ciudad: San Fernando de Henares. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

I EmL D. G. TelmLO?~~01~~ml 

de la. forma. indica.da. en el a.nexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficia.l del Esta.do» numero 209, de 29 de a.gosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado finaliza el 24 de junio 
de 2007. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones; modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, <IBoletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Prornociôn y Normaliza.ciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn nwuero 07 98 0162 

Este equipo curnple la I-ETS 300 330. 

15461 RESOLUCIÖN de 23 de a.bril de 1998, de la Secrefa,r{a Gene
ral de Comun1caciones, por la que se otor'ga et certificado 
de acepw.ci6n al equipo üım01Hliza.dor pa.ra a.utom6viles 
marca «L'UCa.s», rnodRlo 27tJT16EC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicoci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedirniento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n, a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordenaciôn de 1a.s Telecornunkociones, a. instanda. 

de «Lucas Autornotive Distribuci6n, Sociedad An6nima», con dornicilio 
sodal en avenida Castilla, 2, edifido "Atenas», segunda planta, San Fer· 
nando de Henares, Madrid, c6digo posta128830, 

Esta Secretarıa General ha. resuelto otorgar el certifica.do de ocepta.ci6n 
al equipo inmoviliza.dor pa.ra. a.utomôviles ma.rca. <ILuca.s>ı, mode-
10 27VT/6EC, a. favor de «Lucas Autornotive Distribuciôn, Sodedad Anô· 
nima», avenida Castilla, 2, edi:ficio <ıAtena.s», segunda planta, 28830 San 
Ferna.ndo de Henares, Madrid, c6digo de identificadôn fiscal A78342359, 
con el nurnero 06980163, que se inserta corno anexo ala presente Reso
luciôn. 

Para la comercia1İzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la rnarcaci6n indkada en el cer
tifkado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiernbre de 1997, «Boletin Oficial del Estado" de 3 de octubre), 
el Suhdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios de 
Telecornunicociones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para los equipos a que se refiere el articulo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecornunicociones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» mlrne· 
ro 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretana General de Cornu
nicaciones eI presente certificado de aceptaciôn, a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Lucas Automotive Distribuci6n, Sociedad An6-
nirna». 

Direcci6n: Avenida Castilla, 2, edi:ficio «Atenas», segunda planta, 28830 
Madrid. 

Telefono: 678 69 00. Fa:x: 678 69 23. 
Documento de identi:fica.ciôn (CIF/NIF): A-78342359, 

ycon numero 

Para. el equipo: Inmovilizador para automoviles. 
Fabricado por: «Lucas Automotive Electronics», Reino Unido, en Reino 

Unido. 
Marca: «Lucas». 
Modelo: 27VT/6EC, 

y con certificado de examen tipo numero 0097 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Razôn social: <ILucas Automotive Distribuciôn, Socieda.d Anônirna.». 
Domicilio: Avenida Castilla, 2, edificio «Atenas», segundaplanta. 
Ciudad: San Fernando de Henares. 
Provincia: Madrid. 

Cada. uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL. I 0698 0163 I 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de a.gosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 19 de julio 
de 2006. 

Y pa.ra que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones; rnodificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de didembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 23 de abrİl de 1998.-El Secretario genera.l, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiernbre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzoci6n de los Servicios de 
Telecornunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

Anexo 1 al certifİcado de aceptaciôn nıimero 06 98 0163 

Este equipo cumple la I-ETS 300 330. 


