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Equipo: Radioteléfono marino portátil VHF.
Fabricado por: «S. P. Radio A/D~, en Dinamarca.
Marca: .Sailor~.

Modelo: SP-32 10 700 mAh.

de 18 de diciembre, de Ordenación d.e las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estarlo. número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 20 dí' rlidl"mbr~ de 199~J.-EI Director general ~e Telecomu
nicaciones, Javier Nadn! Ariñ.o.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Director genera! de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artícu
lo 1.0 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(.Boletín Oficial del Estado~ número 291, del 4), expido el presente cer
tificado.

RESOLUC10t/ de 20 de diciembTe de 1993, de lu Dirección
General de Telecomunicaciones, por la quf1 se 6torga el cer
tificado df' (wepta.ción a la rad~:obalizl" personal (121,5
MHz), m'ln~n ~Jotron~, modf!lü Tron lE MK ll.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado" número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglament.o de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 dro diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relaeifm con los equipos. aparatos, dispositivos y ~istemas

a que se refiere el artículo 2H de dicho texto legal, a instancia de «Crame,
Sociedad Anónima•. con domicilio sodal en Madrid, San Severo, 30. Barajas
Park, código postal 28042,

Esta Dirección General ha l'esuelto otor~ar el certificado de aceptación
a la radiobaliza personal (121,5 MHz), marca «.Jotron., modelo 1'ron lE
MK n, con la inscripd6n F; 98 93 0769, que se inserta como anexo a
la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previst.o en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

3720
[II 98 93 0774

RESOLUGON de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que 8e otorga el cer
tificado de aceptación a1 radioteléfono marino portátil
VHF, marca "Sailor", modelo SP-3110 GMDSS.

con la inscripción

3719

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado- núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, disposit.ivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de «Nautical Luis Arbulu, Sociedad Umitada-, con domicilio social cn
Madrid, Fernán Núñez, 3, código postal 28016,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono marino portátil VHF, marca «Sailor., modelo SP-311O
GMDSS, con la inscripción E 98 93 0772, que se inserta como anexo a
la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Rcal Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones,

Madrid, 20 de diciembre de 1993,-EI Director general, Javier Nada!
Ariño,

Madrid, 20 de dkiembre de 1993.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado" número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radiobaliza personal (121,5 MHz).
Fabricado por: ;\Jotron Electronics AS_, en Noruega.
Marca: .Jotron•.
Modelo: Tron lE MK 11.

por el cumplimient.o de la normativa siguiente:

ANEXO Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

Certificado de aceptación con la inscripción [[] 98930769

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado- número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono marino portátil VHF.
Fabricado por: .S. P. Radio AjO., en Dinamarca,
Marca: .Sailor•.
Modelo: SP-3110 GMDSS.

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas,

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artícu
lo 1.0 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley
31/1987, de 18 de didembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
(.Boletín Oficial del Estado. número 291, de 4 de diciembre), expido el
presente certificado.

Madrid, 20 de diciembre de 1993,-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

con la inscripción lE I 98930772

3721 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación a la radiobaliza satelitaria (Cos
pas/Sarsa.t), marca "Skanti.., modelo TP-2.

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas,

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agost.o ("Boletín Oficial del Estado, número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas


