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2921' RESOLUCION de 26 de septimnl>re de 1995, ,de la Dinıc0i6n 
General. Telecomunicaciones, por la que se otorga el CeT

-.... tificado de aCeptl.ıciqn al radar·marino, marca _Furuno .. , 
modelo M1941.· . 

Como consecuenci~ de! expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de '28 de' agO!fto (<<BoleUn Ofidal del Estadoı ntim.ero 
212, de 6,de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de d~arroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de <>rdenaci6n de Iu TeleeəJOO
nicaciones, en relaci6n con 108 equipQs, 8par8tos, disposi.tiv08 y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dic~o texto legaİ, a instanCia de -Furuno 
Espaiıa, Sociedad An6nima.-, con domicilio social en Madrid, C1audio 
Coello, numero 50, quinto, c6tligo postal2800ı, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcaao de aceptaci6n 
al radar marino,. marca .Furuno-, modelo. 'Ml941, con La ittscripçi6n 
E 00 95 0512, que-<8e inserta como anexo -a la presente Resoluci6n. 

En cumpUmiento de 10 preVisto . en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de ag08to, La validez. de dicho certificado queda cOn
dicionada a la obtenci6n del'nômero de iİt8CripclÔn en el Registro de Imı>or
tadores, Fabricantes 0 Oomercializadores que otorgari la Adıninistraciôn 
-de Telecomunicaciones. 

. Madrid, -26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodti
~ez Illera. 

ANEXO 

Certlftcado de aeeptacl6n 

En virtud de lo..establecido en el Reglamento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de -dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, d..e 28 de agosto ,(IBoletin .oficial del Estado._ nÜInero 212, de 
5 de septiembre), se emite por la Direcci6n Gener8.ı de Telecomunicaciones 
el presente certificado de aceptaciôn, para el 1 

Equipo: Radar marino._ 
Fabricado por: tFuruf!.o' Electric ~. Ltd., en Japôn. 
Marca: ıFuruno •. 
Modelo: MI941. 

por el cumplimienio de la normativa siguien~: 

Articulo 8.2 deI Real Oecreto ıo~6/1989. Cond1Cionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n • I E I 00 96 0572 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000. 
~ 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 1-7 del artfculo -L.°de 
la Ley 32/1992, de 3 de dicierİıbre, de modificaciôn de la LeY 3lj1987, 
de 1,8 de diciembre, de Ordenaei6n de las Telecomunicacic.mes (ıaeletin 
Ofictal del Jiiştadoı nı.imerb 291, de! 4), expido el presente çertificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecotnu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2922 RESOLUCION de 26 de septimn?Jre de 19.95, de la DirecciA5n 
General de Telecomunicacio'n.es, por la quc se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radar marin.o, marca .Fu~1W~, 
modela Ml831. 

·Como consecuencia de! expediente lncoado en aplicaciôn del Real 
- Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Estadoı ~Ume

ro 212, de 5 deseptiembre), porel que se apruebael RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicacio,nes, en relaciôn cori los equiposJ. aparato&, dispositivos y sis
temas a que se refiere el ı,utfcul() 29 de diçho texto iegal, a instancia 
de .Fu:runo Espaiia, Sociedad An6niJna,., Con domicillo 80cial en Madrid, 
Claudio Coello, nUınero 50, quinto, c6digo postaı 28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el cert:i:İicado de aceptaci6n 
al radar marino, marca lFun,mOI" ınO«ie!o Ml831, con la inseripciôn 
E 00 95 0571, que se inserta como an~ a la presente Resoluçiôn. 

En cu'ınplimiento. de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to-l066/1989, de 28 de agosıo, la va1idez de dicho certff1cado queda con
dlc10nada a la 'obtenci"6n del m1mero de inscripciôn en el Registro de ımpor-· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializa.dores que ot0rgar8 'la Adminis'traci6n 
de 'releçomunicaciones. 

Madrid, 26 de.septiembre de 1995.-EI Direqor general, Reinaldo Rodri
guez I1lera. 

ANEXO 

Certlfteado de aeeptacl6n 

- En virtud de 10 establecido en el ·Reglamento de desarrollo de la 
,Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en_ relaciôn con los equip08, apa.ratos, dispositjvos' y sistemas a que se 
refiere el- articu10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real ~reio 
1066/1989, de -28 de agosto (IBoletin Oficial de! Estado» nômero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

. Equipo: Radar marino. 
Fabricado por. «Furuno Electri,c Co. Ltd., en Jap6n . 
Marca: ıFuruno.. ' 
Modelo: MIS31. 

por el cumpliıniento de la nonnatiVJ1 siguiente: . ' 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las ~sp~cificaciones tecnicas, 

con 1 .. 'inscripciôn LE ı 00950571 

y plazÔ de validez hasta el 30 'de septiembre del '2000. 

• 
Y:Paıa que surta. 108 efectos previstos en el punto 17 del artic1,110 priınero 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
.de 18 de diciembre, ,de Ordeiıaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oflcial del Estado» nômero 291, d~ 4), expid? el pres~nte cert1ficado. 

Madrid, 26 de. septiembre ~e 1995.-Eı Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2923 RESOLUCION de 26 de septiem/mı de 1995, de la Dinıc0i6n 
Gen6ral de Telecomıınicacionesı ))OT la qııe se otorga eı cer· 
tificado de aceptact6n al m6dem para RTC con emulaci6n 
defa:i;yvideot6$, marca :Sitre., modeIoMicro~B. 

Como consecuenc1a deI' expediente incoado en apUcaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de '28 de agosto (.Boletin Oficial del Est$do~ nôme
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarıv-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diclembre, de Qrdenaci6n de las Tele
comunicacione~, en re4tci6n con 10s equipos!.aparatos, di!Jpositivos y si5-
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia. 
de .Sitre, Sociedad LimitadaJı, con domlcilio social en Madrid, cal'le Aİltonio 
Upe., mlmero 234, c6di80 poşta128026, 

Esta Direcci6n General ha r~suelto,otorgar el c.ertificado de aceptaci6n 
al môdern para RTC con emulaciôn-de fax y videotex, marca .Sitre_, modelo 
MicroV32B, 'con' la inscripciôn E 00 95 0569, que se inserta como Anexo 
a la presEmte ~esoluciôn.' , 

. En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18:2 del Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosto, ta validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del1uimero 4e inst:ripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes, 0 Comercializadores que otorgara la Adm1nistraci6n 
de Telecomunicaciones.' . 

, Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodrl
guez~era. 

ANEXO 

, Cert1flcado de a.ceptaclôn 

• 
En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroIlo. de la 

Ley31/1987, de 18 de diciem9re, de Orde~iôn,de lasTelecomunicaciones, . 
en rehic16n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y slStemas a que se 


