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por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 00950710 

y plazo de validez hasta el3I de octubre del 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en e1 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 las Telecomunicaciones (<<Soletin 
Oficial de! Estado» mimero 291, del 4), expido el presente certificado en 
105 terminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

3028 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al radiotel4fono marino VILI? por
tdtil, marca .. SRH .. , modelo S~H-150. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el amcuIo 29 de dicho texto Iegal, a instancia 
de «Crame, Sociedad Limitada., con domicilio social en Madrid, calle San 
Severo, 30, Barajas Park, c6digo postal 28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono marino VHF portAtil, marca .SRH-, modelo SRH-150, con 
la inscripciôn E 00 95 0683, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn, 

En cumplimiento de 10 previsto en el amculo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de acepfaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo 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 amculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial deI Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono marino VHF portatil. 
Fabricado por: «Navico Limited_ (UK), en Reino Unido. 
Marca: .SRH •. 
Modelo: SRH-150. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de} Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones recnicas, 

con la inscripci6n iEI 00950683 

yplazo de validez hasta el31 de mano de12000. 

Advertencia: 

Este equipo es unicamente apto para su utilizaciôn en el servicio 
m6vil maritimo, en la banda de VHF. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 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 certifİcado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3029 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por ta que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al sistema inmovilizador de ve
hic'lılos ma-rca .. Toyota», modelo TMIM-1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
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 Ias Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artİcul0 29 de dicho texto legal, a instancia de ~Toyota 
Espana, Sociedad Limitada_, con domicilio social en Madrid, plaza Canovas 
deI Castillo, 4, c6digo postal28014, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al sistema inmovilizador de vehiculos marca «Toyota», modelo TMIM-1, 
con La inscripciôn E 00 95 0734, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el amculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda coll
dicionada a la obtenciôn del nı1mE'ro de inscripci6n en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaciön 

En virtud de 10 estabIecido en el Reglamento de desarroUo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre· 
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiernbre), se emite por la Direcci6n General de TeIecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Sistema inmovilizador de vehiculos. 
Fabricado por: .Toyota Motor Corporation., en Jap6n. 
Marca: ~Toyota". 
Modelo: TMIM-l. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articul0 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn LE I 00950734 

y plazo de validez hasta el31 de octubre deI2000. 

Y para que surta los efcctos previstos en el punto 17 del art1culo primero 
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 (.Boletİn 
Oficial del Estado. mlmero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de Telecomunİ
caciones, Reina1do Rodriguez I1lera. 

3030 RESOLUCION de 23 de octubre de 199.5, de la [)irecciôn 
Gene'ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tiflcado de Q.Ccptac1:ôn al radioteWfono portdtil l'HF marca 
.. Pantech .. , modelo PS-120. 

Como consecuencia del expcdiente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 


