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26099 RESOLUCIÖN de 30 dejulwde 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı certificado 
de aceptaci6n aL equipo receptor, marca -Chicco .. , mode-
10 65805/S/R. 

Como consccuencİa de! expediente incoado cn aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial de! Estado~ nu
mero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas 
Telecomunicaciones, cn relaci6n con IOS equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancİa 
de .Chicco Espanola, Sociedad Anônima~, con domicilio socia1 cn Alcorc6n, 
Industrias, sin mimero, poHgono İndustrial Urtinsa, c6digo posta! 28925, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo receptor, marca «Chicco~, modelo 65805/S/R, con la inscrip
d6n E OL 96 0665, 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 certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del nı.imero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ nurnero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de1 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de acept8.ciôn 

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 ias 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 (~Boıetin Oficial del Estadoı nı1mero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcci6n General de Telecomunicaciones, eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Receptor. 
Fabricado por: _Rootland Ltd.ıı, en China. 
Marca: .Chiccoıı. 
Modelo: 65805/S/R. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

ArticuIo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Ofidal del Estadoı de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 01960665 

y plazo de validez hasta el30 de julio de 2001. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones wcnicas. 

Advertencia: 

Frecuencia utilizable: 31 MHz (UN-82 del CNAF). 

Y para que surta 10s 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 (-BoIetin 
Ofidal del EstadoJl numero 291, de! 4), expido el prescnte certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modifıcado por ci Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

261 00 RESOLUCIÖN de 30 de julw de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo transmisor, marca ",Chicco», mode-
10 65805/S/T. 

Como consecuencia de1 expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Est.ado» nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a inst.ancia 
de «Chicco Espaftola, Sociedad Anônima., con domicilio socia! en A1corc6n, 
Industrias, sin nı1mero, poligono industrial Urtinsa, c6digo postal 28925, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadôn 
al equipo transmisor, marca «Chicco., modelo 65805/S/T, con la inscripci6n 
E OL 96 0664, 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 certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripd6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo cit.ado, 
se debera curnplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Ofidal del Estado~ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifi.caci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sİsternas a que se refıere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.BoIetin Oficial de1 Estado~ nı1mero 212, de 5 de septiembre), 
se emite, por la Direcci6n General de Telecomunicaciones, eI presente 
certificado de acept.aci6n, para el 

Equipo: Transmisor. 
Fabricado por: «Rootland Ltd.~, en China. 
Marca: ~Chicco". 
Modelo: 65805/S/T. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 
Oficİal del Estado. de 5 de septiembre). 

con la inscripciôn LE I 01960664 

28 de agosto (<<Boletin 

y plazo de validez hasta el 30 de julio de 2001. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertcncia: 

Moduladôn: Amplitud. 
Anchura de bunda: 10 KHz. 
Potencia ınaxima: 10 mW. 
Frecuencia utilizable: 31 MHz (UN-82 del CNAF). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo ı ." 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tclecomunicaciones (.Boletin 
Oficia! de! Est.ado. nı1mero 291, del 4), cxpido el presente ccrtificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 de} Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembre, s(lbre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
cadôn al equipo referenciado. 

Madrid, 30 dejıılio de 1996.-El Director general de Telecornunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


