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24612 RESOLUC[6N M 9 Mjulio M [996, M la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo interfaz G.703 para lineas alquir 
ladas, marca .. El Pu~tion Processor,., modelo NTBP21DA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofida! de! Estado- nılmero 

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 las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con tos equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de Tomas 
Pastor Gutierrez, con domicilio socia1 en Madrid, paseo San Francisco 
de Sales, 44, P-I0, côdigo posta128003, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo interfaz G.703 para lineas alquiladas, marca .El Function Pro
cessor», modelo NTBP21DA, con la inscripci6n E 97 96 0367, 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 Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 ComerciaHzadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaci6n 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 Ofidal del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado. nılmero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aPlicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Di~ector general, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

Certificado 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto lega1,.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 General de Telecomunicaciones el presente cer
tüicado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Interfaz G.703 para lineas alquiladas. 
Fabricado por~ .Nortel Canada Ltd._, en Canada. 
Marca: .E 1 Function Processorı. 
Modelo: NTBP21DA. 

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 inscripciôn ı E I 97960367 

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 1997. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este interface ha sido ensayado y encontrado conforme segUn la 
normativa prTBR13 y TBRI2, publicada por el Instituto Europeo de 
Normalizad6n de las Telecomunicaciones (ETSI), utilizando el nodo 
de comunicaciones marca .Magellan_, modelo Passport. 

Y para que surta 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofiçial del Estado» mimero 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 apti
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz CaJa. 

2461 3 RESOLUCı6N M 9 Minlio M 1996, M la Direcci6n General 
de TelecomunicaC'iones, por la que se otorga el certificado 
de aceptacwn al equipo avisador acUstico para bebes 
(transmisor), marca .. Playskoo[.., modelo Bebe Guardian 
Sonoro IL. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoo nume
ro 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 las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .MB Espana, Sociedad An6nima», con domicilio social en Quart de 
Poblet, avenida Real Monasterio Santa Maria de Poblet, 22, côdigo postal 
46930, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo avisador acustico para bebes (transmisor), marca .Playskoob, 
modelo Bebe Guardian Sonoro II, con la İnscripciôn E OL 96 0376, 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 nılmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo dtado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en et articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado» nı.imero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

Certiftcad.o de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrolIo de la 
Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere et articu-
10 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 Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Avisador acustico para bebes (transmisor). 
Fabricado por: «Eagletron Telecommuniations Ltd.», en Hong-Kong. 
Marca: .Playskool_. 
Modelo: Bebe Guardian Sonor-O II. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden 30 de junio de 1983 (.Boletin Oficial del Estadoo de 1 de agosto), 
y Real Decreto 926/1995, de 9 de junio (.Soletin Oficial del Estado. 
de! 23), 

con la inscripci6n IEI 01960376 

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

Advertencia: 

Potencia maxima: 50 m W. 
Canalizaci6n: 25 kHz. 
Modulaciôn: FM. 
Frecuencia utilizable: 31 MHz. 

Y para que surta los efectos previstos en el 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 Teletomunicaciones (.Boletin 
Oficia! del Estado. numero 291, del 4), expido et presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
rnarzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 


