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1 341 5 RESOLUCION de 20 de marz" de 1996, de la DireccU»ı Gene· 
ral de Telecomunicaciones, 1->UT la que se otorga el ceni· 
ficado de aceptaci6n al radar marina, marca .. Puruno», 
modelo FR·151O MARK2. 

Como consecuencia del expediente inet,adô en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oncia1 de! Estado_ mimero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se apnıeha el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nkadones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho text~) 1.egal, a instancia de .Furung 
Espaİla, Sociedad. Anônimao, con domicilio i'!l.-dal en Madrid, Claudio eoe-
110,50,6.°, côdigo postal28001, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otCo:rgM et certificado de aceptaci6n 
al radar marino, marca «Furuno», modelo FR-1510 MARK2, con la ins
cripciön E 99 96 0178, que se inserta como a.on:;o a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artjcuJo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de' 28 de agosto, la validez de -iicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mlmero de inscl'ipd6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que ötorgar8. la Administraci6n 
de Telecomunicaci6nes. 

Ademas para la comercializaci6n y puesi;;; Nı servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artku10 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Ofic1al del Estadü_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estadoıo mimero 310, del 28), 80bre compatibilidad electromag. 
netica y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Directoı J'leneral, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

A1;EXO 

Cerdflcado de acep:tar.lOn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Or<tenaciôı~ de ias Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispnsitivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho te:xto legaJ., aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Dlrecciön General 'de TeIe
comunicaciones eI presente certificado de B«"f'pt8ciôn, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: Furuno Electric Co. Ltd., en ,,1ap6n. 
Marca: _Furuno_. 
Modelo: FR·1510 MARK2. 

por el cumplimiento de la norınativa siguiente'. 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condidonado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n IEI 99960178J 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la norınativa !Ee 936, IEe 945. 
------' 

Y para que surt.a 108 efectos previstos cn et punto 17 del artİculo 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mo-:Uflcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Teleeomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo curnplirse e! articulo 6 del Real Decreto 
444/1994, de LI de ınarzo, modificado por ei Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibllidad ei~ctromagn~tica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo l'tft'renciado. 

Madrid, 20 de ~o de 1996.-El Directı..r general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrlguez Illera. 

1341 6 RESOLUCION de 20 de ma,."o de 1996, de laDirecciôn Ge-M
ral de Telecomunicaciones, por la que s~ otorga el cert'i .. 
fıcado de aceptaci6n al transmisor de Jrecuencia modu
lada, marca .Harris., modeIoPT-I0FM. 

Como consecuencia deI expediente incoado en ~plicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 
212, de 5 de septien1bre), por eı que se aprueba eI RegIamento <W desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de ias Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, ap.aratos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho terto legal, a insta.ncia de .State 
Electronics, Sociedad Anônİma-, con domicilio social en Madrid, plaza 
Ciudad de Salta, 2, c6digo posta! 28043, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eı certificado de aceptaci6n 
al transmisor de frecuenda modulada, marca .Harris-, modelo PT-lOFM, 
con la inscripci6n E OL 96 0144, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. ' 

En cUJIlplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con~ 
dicionada a La obtenci6n del mlmero de inscripci6n en eI Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes o.Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adeıruis para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 disp:uesto en eI 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 diciembre (<<Boletln 
Oficial del Estado. nıimero 310, del28), sobre compatibilldad electromag. 
netica y deıruis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
IDera. 

A1;EXO 

Certlncado de aceptacl6n 

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

Equipo: Transmisor de frecuencia modulada. 
Fabricado por: .Hards A1lied Broadcast Division~, en EE.UU. 
Marca: .Harrts-. 
Modelo: PT-10FM. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 80/1993, de 22 de enero (-Boletin Oficia1 del Estado. 
de 17 de febrero), 

con la inscripci6n I E I OL 96 0144 

Y pl8Z0 de validez hasta el 31 de marzo de 2001. 

Advert.encia; 

Potencia de salida: 6.000-11.000 w. 
Banda uti1izable: 87,5 a 108 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio pıiblico rad.ioeIectrico y del ser-
vicio. f' 

Y para que suN los efectos previstos en el punto 17 deI artfculo 1 
de la !.ey 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la !.ey 31/1987, 
de 18 de. diciembre. de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, deblendo cumplirse el artfcuIo 6 deI Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre. sobre compatibüidad electromagnetica y. demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenci8do. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica~ 
ciones, Reinaldo Rodriguez IDera 


