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13413 RF.80LUC/ÖNdE20dEmarzo dE 1996, dElaDirecciônG<me· 
ral de Telecomun'icaciones, por la que se otorga et certir 
ficado de aceptaci6n al radar marina, marca .. Furuno-, 
modEw FR·1505 MARK2. 

Como consecuencia de} expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarroIlo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, e-n relaciôn con loa equipos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refi.ere eI articulo 29 de dicho 'texto legal, a instancia de .. Furl.ıno 
Espafıa, Sociedad Anônİmal, con domicilio soda1 en Madrid, Claudio eoe
Ilo, 50, 5.°, c6digo postal28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar cI ('erti:ficado de acept.aciôn 
al radar marina, marca .Fllrunol, modelo FR-1505 MARK2, con La ins
cıipeiôn E 99 96 0177, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dieho certificado queda eon
dicionada a La obtenci6n del mımero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabıicantes 0 Comerciali'zadores que otorgara La Administradôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas para la comerciaIizaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.B01etin Ofidal del Estado. mimero 78, de 1 de abri1), 
modificado por ei Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equıpo referenciado. 

Madıid, 20 de marzo de 1996.-EI,Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con..los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se ernite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: Furuno Electric Co. Ltd., en EE.UU. 
Marca: ıFuruno_. 
Modelo: FR·1606 MARK2. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
, de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn 

Y plazo de validez hasta eI 31 de octubre de 1999 . 

. 

Advertencia: 

Est:e equipo cumple la nOI'ImLtiva IEC 936, IEC 945. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificac16n de La Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n çle las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, modİficado por el Real Decreto 1950;'1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagru!tica y derruis di8-
posiciones que sean de aplicaci6n al equiPO: referenciado. 

Madrid, 20 de ınarzo de 1996.-E1 Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

1 3414 RESOLUCIÖN dE 20 de mar.o de 1996, dE laDirecciôn Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
fıcado de (u.,'eptaci6n al radar marino, marca .. Furuno,., 
modEw FR·7041R. 

Como consecuencia" del expedleııte incoado eu aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 d~ agf)sto (.Boletin Oficial del Estado~ nı.'imel'o 
212, de 5 de septiembre), pOl' el que se aprueba eI Reglarnento de dcsarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 d€ diciembre, de Qrdenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Furuno 
Espafta, Sociedad An6nima», crm domicilio social en Madrid, Claudio eoe-
110,50,5.°, c6digo postal2800t 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el cemficado de accptaciôn 
al radar marino, marca .Ful'uno~, modelo FR-7041 con la inscripciôn 
E 99 96 0175, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 pn~visto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agostt.ı. la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscrlpciôn 00. eI Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas para la comerciaHı:aciun y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumpIil' 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado_ nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembl'e (~Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobl'e compatibilidad electromag
netica y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de mmo de 1996.--EI Dil'ector general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Cerdfi.~o de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equiposı aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real DeCl'eto 
1066/1989, de 28.de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente certif1cado de aceptacİ6n, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: Furuno E1ectric Co. Ltd., en Jap6n. 
Marca: .Furuno-. 
Modelo: FR·7041R. 

por el cump1imiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de ias especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn IEI 99960176 

y plazo de validez hasta el31 de enero de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo cumple-la nonnativa IEC 936, IEC 945. 

Y para que surt.a los efectos p,revistos en eI punU; 17 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Otderlaci6n de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certincado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de-marzô, rnod.ificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre c·ompaÜbilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo reİerenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrfguez Wera. 


