
BOE num. 291 Martes 3 diciembre 1996 36315 

27084 RESOLUC/ÖN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo avisador acıistico para 
bebes, marca-Golden Eagle-, modelo GEE-34. 

Como consecuencia del expediente incoado en ap!icaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Boletin Oficial del Estado. nu
mero 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 
Telecornunicaciones1 en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ,EI Corte Ing1es, Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, 
Hermosilla, 112, côdigo postai28009, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al cquipo avisador acustico para bebes, marca !!Golden Eagle», mode-
10 GEE-34, con la inscripciôn E OL 96 0781, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cump!imiento 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 del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, 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 Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto1950/1995, 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
ciado. 

Madrid, 27 de agosto 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 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 el articUıo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (,Boletin Oficial del Estado- mimero 212, de 5 de septlembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Avisador acustico para bebes. 
Fabricado por: .Golden Eagle Electronic Manufactory., en Hong·Kong. 
Marca: -Golden Eagle •. 
Modelo: GEE-34. 

por el cumplimiento de la I)ormativa siguiente: 

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

con la inscripcİôn LE I OL 960781 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001, condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m:ixima: < 10 mW. 
Canalizaci6n: 25 IdIz. 
Modulaci6n: FM. 
Frecuencias utilizables: 31 y 31,35 MHz. 
Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Y para qne surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 

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
cacl6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica· 
ciones, Valentin Sanz Caja. 

27085 RESOLUCIÖN de 27 de agasta de 1996, de la Direcciôn Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, 
marca -Rockwell-, modelo AB06-D002.{)51. 

Como consecuencİa del expedİente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Boletin Oficial del Estado. nu
mero 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 equİpos, aparatos. dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Rockwell LVS (UK) Ltd.-, con domicilio .ocial en Birmingan, Acce. 
Control Systems Ford House Lane, c6digo postal 303, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor para telemando, marca IcRockwelh, mode-
10 ABO&-DOO2-051, con la inscripciôn E 00 96 0782, que se inserta como 
anexo ala 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 obtenci6n del ntimero de inscripciôn en ci Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que·otorgarıi la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, 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. ntimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 310, del 28), .obre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen· 
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-Eı Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido ·en el Reglamento de desarrol1o 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 sİstemas a que se refiere eı 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 Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: ,Rockwell Internacional., en Estados Unidos. 
Marca: .Rockwell •. 
Modelo: ABOô-D002'{)51. 

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 I E I 00 96 0782 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 2000, condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m:ixima: < 10 m W. 
CanaJizaci6n: > 25 IdIz. 
Modulaciôn: ASK. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. ntimero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artfculo 6 <iel 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 ap!i· 
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin sanz Caja. 


