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24610 RESOLUCIÖNde9deju!iode 1996, de la DireccWn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo avisador uc1istico para beMs (re
ceptor), marca "Playskool .. , modelo BeM Guardid:n Sona
roll 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bületin Ofida! de! Estado~ mlme
ra 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sİsternas a Que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de .MB Espana, Sociedad Anônima-, con domicilio socia1 en Quart de 
Poblet, avenida Real Monasterio Santa Maria de Poblet, 22, côdigo posta1 
46930, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo avisador acustico para bebes (receptor), marca «Playskoolıt, mode-
10 Bebe Guardian Sonoro II, con la inscripciôn E 0196 0377, 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 certi:flcado queda con
dicionada a La obtenCİôn del numero de inscripci6n en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
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 Oficia1 del Estado» n1İmero 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 aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 9 de julio 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 Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el arti
culo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 
28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 212, de 5 de septie'mbre), 
se em.ite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Avisador acustico para bebes (receptor). 
Fabricado por: .Eagletron Telecommuniations Ltd._, en Hong-Kong. 
Marca: «Playskoolo. 
Modelo: Bebe Guardian Sonoro II. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado_ de 5 de septiembre), 

con La inscripci6n ı E ı OL 96 0377 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Canalizaci6n: 25 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Frecuencia utilizable: 31 MHz. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo I 
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 
Oficia! 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 DecretG 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromegne-tica y deHuıs disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

24611 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifi,cado 
de aceptaciôn al equipo telefono de pago, marca .. Amper 
Elasa .. , modelo TIM-l. , 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficİa1 del Estado* nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba 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 articulo 29 de dicho texto legal, a instan
da de ~Aınper Electr6nica Aragonesa, Sociedad An6nima_, con domicilio 
socia! en Zaragoza, poligono industrial Malpica, calle D, numero 98, c6digo 
postal50057, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acept.aciOn 
al equipo telefono de pago, marca «Aınper Elasa_, modelo TIM-1, con la 
inscripci6n E 01 960485, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 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 Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado. numero 78, de 1 de abril), 
~odificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia1 del Estado- numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n aı equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certi.ftcado de aceptaciôn 

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 Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el arti
culo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 
28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado. mlmero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: «Amper Elasa~, en Espaiia. 
Marca: .Amper Elasa». 
Modelo: TIM-L. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado_ 
de 15 de noviembre), y articulo 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 
dejulio (<<Boletin Oficial del Estado. de 7 de septiembre), 

con la inscripci6n IEI 01960485 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para eI c6mputo de la tarificaci6n la seii.a!izaci6n 
procedente de la Red Telef6nica Conmutada. 

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 certificado, 
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 apli
caciôn al equipo referenciado en los terminos est.abIecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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


