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3792 RBSOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
Genera.l de Telecomunicaciones, ])or la que se otarga el cer
t{rica,do de aceptaci6n aı s'istema de comunicaciones por 

salelite (lnmarsat B) ma'rca "Furuno", modelo Felcom-80B. 

Camo consecuenda del expediente incoado eu aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto-(.Boletin Ondal de! Est.adoo numero 
212, de 5 de septiernbre), por cı que se aprueba cı Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu: 
nİCaciones, eu relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Furuno 
Espafıa, Sociedad An6nimao. con domicilio social cu Madrid, Claudio Coe
Ho, 50, 5.°, c6digo posta! 28001, 

Esta Dirc('ci6n General ha resue!to otorgar eI certifıcado de aceptaci6n 
al sistema de comunicaciones por satelite (lnmarsat B) marca .Furuno., 
modelo Felcom-80B, con la inscripci6n E 00 95 0756, que se inserta como 
anexo a la prcsente Rcsoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en ci aıtlculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez IlIera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equİpos, aparatos, diSJkısitivos y sistemas a que se 
refiere cı articul0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real' Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Üfİ'cial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni~ 
caciones el presente certificaçlo de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema de comunicaciones por satelite (lnmarsat B). 
Fabricado por: .Furuno Electrİc Co. Ltd.~, en Japôn. 
Marca: .Furuno». 
Modelo: Felcom-80B. 

por cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8:2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. ' 

con la inscripci6n LE I 00950756 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre del 2000. 

Ypara que surta los efectos previstos en el PUflto 17 del articulo primero 
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 (.Boletin 
Ofıcial de! Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu~ 
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3793 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecom'llnicaciones, por ta que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al sistema de comunicaciones por 
satelite (Inmar . .,at B) marca -F'uruno», modelo Felcom-80A. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Ofidal del Estadoıı numero 
212, de 5 de septieınbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarroIlo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicacioııes, en relaci6n con los equipos, aparatos, djspositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto ıegal, a instancia de .Furuno 
Espana, Süciedad An6nima», con domicilio social en Madrid, Clalldio Coe
Ilo, 50, 5.", côdigo postal28001, 

l':sta Direcri6n General ha resuelto otorgar el certific:ado de aceptaciôn 
al sİstema de c:oınunicaciones por satelite (Inmarsat H) ınarca «Furuno», 
ınodelo FeJcom-80A, con la inscripcion E 00 9[, 07G5, que se İnser1.a coıno 
anexo a La pn'sente HesoluCİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto,' la validez de dicho certifıcado qucdu con
dicionada a la obtenciôn del nlİmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercialİzadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de I995.-EI Dİrector general, Reİnaldo Rodri
guez lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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 
reficre el articulo 29 de dicho texto legal. aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Soletin Oficial del Estado~ nlİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Sistema de comunicaciones por saıelite (Inmarsat B). 
Fabrİ<'ado por: .Furuno Elcctric Co. Ltd .• , en Jap611. 
Marca: -Furuno~. 
Modclo: Felcom-80A. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de la" espccificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n LE I 00950755 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre del 2000. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articuIo primero 
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" nlİmero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu~ 
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

3794 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por ta que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al sistema de auricıılares inaldm
bricos, marca. Vivanco-, modelo FMH-8000jFMS-8500. 

Coıno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. nlİme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele~ 
comunicaciones, en relaCİôn con los equipos, aparaios, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega!, a instancia 
de «Exel Lent Irnport, Sociedad Anônima-, con domicilio social en 'Mont
melô, poligono Ei Pedrega1, calle Industria, sin nlİmero, côdigo posta! 08160, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
aı sistema de auriculares inalambricos, marca «Vivanco., modelo 
FMH-8000/FMS-8500, con la inscrİpciôn E 00 95 0747, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de la previsto en eI articulo 18.2 del Real De('re
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n dcl nlİmero de inscripd6n cn el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adminİstraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reİnaldo Rodri· 
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En vİrtud de 10 eSlablecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de tlkiembre, de Ordcnaciôn de la" Telecomunicacion('s, 
en rcladôn con lus equıpos, aparatus, disposilivos y sistemas a que se 


