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24471 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptacwn al equipo telefono con contestador au!oma. 
!ico, marca .Lelux., modelo TAM·900 BS. 

Como consecuencia de] expediente 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 el Reglamento de desarrono 
de la Ley ·31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 108 equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de <lberlock, 
Sociedad Anônima., con dornicilio sacial en Valencia, Fray Junipero 
Serra, 57, bajo, côdigo posta146014, 

Esta Direcciôn Ge.neral ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono con contestador automatico, marca «Lelux., mode-
10 TAM-900 BS, con la inscripci6n E OL 96 0410, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

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 de inscripci6n en el Registrq de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn 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, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciada. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en ci Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
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 Direcci6n General de Telecoınunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Telt~fono con contestador automatico. 
Fabricado por: «Lelux Electronics Ltd.», en China. 
Marca: IıLelux!l. 
Modelo: TAM·900 BS, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn I E I 01960410 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacl6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado, debiendo cumplirse el articu10 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciem
bre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado en los tkrminos establecidos en el 
articu10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24472 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer!ificado 
de aceptaci6n al equipo receptor para telemando, marca 
·Remote Keyless Enıry., modelo 6.03108. 

Como consecuencia del expediente incoƏAio en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por ci que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .TRW 
Carr Espafıa, Sociedad Anônima., con domicilio sDCİa} en Arganda del 
Rey, carretera nacionallII, kil6metro 24,300, c6digo postal 28500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equİpo receptor para telemando, marca .Remote Keyless Entryı, modelo 
6.03108, con la inscripci6n E OL 96 0335, que se inserta como a.nexo a 
la presente Resoluci6n. 

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 de inscripciôn en cı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adenuis, para la comercializaci6n y puesta en servicio del 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, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electrornagnetica, y dem:ıis disposiciones que scan de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 9 de ju\io.de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiflcado 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 diciembrc, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones,_ en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el articulo 
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 
ernite por la Direcciôn Ge:neral de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el, 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: .TRW Sipea, SpA .• , en lta1ia. 
Marca: Rernote Keyless Entry». 
Modelo: 6.03108, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletln 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n I E I 01960335 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de L~ especifıcaciones recnicas. 

Advertencia: 

Frecuencia uti\izable: 433,92 MRz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 200. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articu10 1 
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 certificado, 
debiendo cumplirse el articu10 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1050/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatlbilidad electromagnetica, y demıis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo refereneiado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C'\ia. . 


