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compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

26117 RESOLUCIONde31 ikjulio de 1996, ik loDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certific'ado 
de aceptaciôn al equipo telef-6nico de paga marca .. Landis 
& GYR·, modeIoBTB-15ESQ.1. 

Como consecuencia del expediente incoado cn aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ondal del Estado_ nı1me
ro 2 12, de 5 de septiembre), por cı que se aprueba cı Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
tcmas a que se refiere cı articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Landis & GYR BC, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Madrid, 
calle Batalla de! Salado, 25, c6digo postal 28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telef6nico de pago marca «Landis & GYR», model0 BTB-15ESO-l, 
,on La inscripci6n E 01 96 0676, que se inserta como anexo a la presente 
Rcsoluci6n. 

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 obtenci6n de! mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TE'lecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articul0 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial de! Estado» mlmero 78, de 1 de abnl), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Ofidal del Estado» mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

Bn Vİrtud 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 cquipos, 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 septiembı::e), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para eI 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: «Landis & GYR Communications., en Suiza, 
Marca: .Landis & GYR». 
Modeh BTB-15ESO·1. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial de! Esta
do» de 15 de noviembre), y articulo 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 
22 de julio (<<Boletin Oficial del Estado~ de 7 de septiembre), 

con la İnscripciôn LE I OL 960676 

y plazo de validez hasta el3I dejulio de 2001. 

Advertcncia: 

Este equipo utiliza para eI c6mputo de la tarificaci6n la seiıalizaciôn 
procedente de la RTC. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
.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 (<<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 establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cəja. 

2611 8 RESOLUCION ik 31 ik julw ik 1996, ik loDirecciôn General 
de Telecomunicaciqnes, por la que se otorga el certijicada 
de aceptaci6n al equipo telefona can radioalarma, marca 
.. Tunstall», madela 32013/41 Lijeline 1000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artieulo 29 de dicho texto Iegal, a İnstanda 
de Tunstall Electronics Ltd., con domicilio social en Whitley Bridge, Whitley 
Lodge, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono con radioalarma, marca «Tunstall», modelo 32013/41 
Lifeline 1000, con la inscripd6n E 0196 0678, que se inserta como anexo 
ala presentaciôn 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 obtenci6n de! mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adminİstraci6n 
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 Ofidal de} Estado» nurnero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofidal de! Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 31 de julio de 1996,-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certifieado 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el art1culo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono con radioalarma. 
Fabricado por: Tunstall Electronics Ltd. en el Reino Unido. 
Marca: .Tunstall». 
Modelo: 32013/41 Lifenne 1000 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial de! Esta
dOt de 5 de enero de 1995). 

con La inscripci6n I E ı ol 96 0678 

y plazo de validez hasta el31 de julio de 2001, Condicionado a La aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del amculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi:ficaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunİcaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
dcbiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembrc, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli-


