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24465 RESOLUCION <b3 9 <b3julw <b3 1996, <b3 la Direcci6n Ge1U3ral 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certijicado 
de aceptaci6n al equipo radioteıefono marina VHF, marca 
-Sw1j'tecfı., modelo M-l68. 

Como consecuencİa de! expediente incoado eo aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, eo relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se -refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia de _State 
Electronics, Sociedad An6nima., con domicilio social eo Madrid, plaza 
Ciudad de Salta, 2, c6digo posta1 28043, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono marino VHF. marca .Swiftech», modelo M-168, con 
la inscripci6n E OL 96 0333, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el amculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ceruficado queda con
dicionada a la obtenci6n del m1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializad6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (-Boletin 
Ofidal del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
nlWca, y dema.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relacion con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin OficiaI del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direccion General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Radiotelefono marino VHF. 
Fabricado por: .Telinstrument Co. Ltd.» en Hong-Kong. 
Marca: .Swiftech •. 
Modelo: M-168, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofidal del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n IEI 01960333 

y plazo de validez hasta el 31 de juHo del 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo es unıCamente apto para su utilizaci6n en el servicio 
m6vil maritimo, en la banda de frecuencias de VHF. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado' mlmero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciem
bre sobre compatibilidad electromagnetica y dema.s disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24466 RESOLUCION <b3 9 <b3julio <b3 1996, <b3 la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo sistema de comunicaciones por 
satelite (Inmarsat CJ, marca .. Saiwr», modelo H2095B. 

Como consecuencia del e:xpediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articul0 29 de dicho texto legal, a instancia de .Nautical 
Luis Arbulu, Sociedad Limitada~, con domicilio social en Madrid, Fermm 
NUfiez, 3, c6digo postal28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certlficado de aceptaci6n 
al equipo sistema de comunicaciones por satelite (lnmarsat C), marca .Sai
lorıı, modelo H2095B, con la inscripci6n E 01 960350, 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para el . 

Equipo: Sistema de comunicaciones por satıHite (lnmarsat C). 

Fabricado por: _S. P. Radio AID», en Dinarnarca. 

Marca: .Sailor •. 

Modelo: H2095B, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasm el 31 de julio de) 2001. Condicionado a la apro
baci6n de laS especificadones tecnicas. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del artİculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de la Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. m1mero 291, de 4 de dici.embre), expido el presente 
certificado, debiendo cumplirse ·eı articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciem
bre, sobre compatibilidad electromagnetica y dema.s disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


