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25245 RESOLUCı6Nde 19dejuliode 1996, de kıDirecci<5nGe>wral 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo radar marina marca .. Furuno",. 
modelO FR·2120. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia1 de} Estado. mime
ra 212, de 5 de septiembre). por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110- de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con IOS equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el arnculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de «Furuno Espafta, Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, 
Claudio Coello, 50, 5.°, côdigo posta128001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marina marca .Furuno~, modelo FR-2l20, con la inscripci6n 
E 01 96 0528, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mjmero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes y Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciallzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadot numero 78, de 1 de abril), 
modi:ficado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial deI Estado» mjmero 310, deI 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en eI Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn 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 artfcu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.BoIetin Oficial del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de acepta.ci6n para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: .Furuno EIectric Co. Ltd._, en Jap6n. 
Marca: .Furuno». 
Modelo: FR-2120. 

por el cumplimiento de la norınativa siguiente: 

Artfculo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I 01960528 

y plazo de validez hasta el 31 de julio del 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnic~. 

. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEI-945. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1.0 
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 
Ofidal del Estado» numero 291, del 4). expido el presente certifi.cado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modi:ficado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatihilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25246 RESOLUCı6Nde 19dejuliode 1996, de kı Direcci6nGe>wral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telealarma, mar
ca .. Extel,., modelo RTQ2P. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nfun€
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg!amento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere eI articul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Organizaci6n y Comunic. Tecn. Ind., Sociedad Limitada-, con domicilio 
social en Madrid, Antonio Lôpez Aguado, 9, primero, F, c6digo posta128029, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telea1arma, marca -Exteh, modelo RTQ2P, con 
la inscripci6n E 00 96 0547, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valldez de dicho certifi.cado queda con
dicionada a la obtenci6n del mnnero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciallzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfn Oficial de1 Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembre (~Boletin 
Ofidal del Estado» mımero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 19 de marzo de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Cl:\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de ınodi:ficaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI ar
ticulo 29 de dicho texto 1egal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 
28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado* numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telealarrna. 
Fabricado por: ~Prasteı., en Italia. 
Marca: ftExteh. 
Modelo: RTQ2P. 

por eI cumplimiento de la norınativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (<<Boletin Oficial deI Esta
do_ de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n IEI 00960547 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000. Condicionado a 
la aprohaci6n de las especificaciones tecnica<;. 

AdveIiencia: 

Potencia rruix:ima: < 10 mW. 
Canalizaciôn: 10 kHz. 
Frecuencias utilizables: 40,665 a 40,695. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Ofidal del Estado~ numero 291, del 4), expido el present.e certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modi:ficado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Directorgeneral de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


