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ANEXO 

Certlflcado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre. de modificaciôn de la Ley 31/1987, de ıs 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu~ 
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direccİôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Ingenieria de Conuo!, Sociedad Anônima..ıı, en Espafıa. 
Marca: .JCM •. 
Modelo: NE020. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 de} Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
üficial del EstadQ. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 01960509 

y plazo de validez hasta el 31 deju1io de 2001. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potenciam8.xima: < lOmW. 
Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Modulaci6n: Amplitud. 
Frecuencias utilizables: 433,050 a 434,750 MHz. 
Este equipo cumpIe la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del artfculo 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. nı1mero 291, del 4), expido el presente ceİ1ificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica~ y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

25332 RESOLUCı6Nde 19 dejulio de 1996, de/aDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn aL eq:uipo radar marina, marca .Furuna .. , 
""',deIOFR·211O. 

Como consecuenCıa del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficia1 del Estado. mime
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 Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho teno legal, a instancia 
de -Furuno Espaiia, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Madrid, 
Claudio Coello, 50, 5.°, c6digo posta128oo1, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marino, marca «Fururio., modelo Fl-2110, con La inscrip
ci6n E ol 960527, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfcu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerçializadores que otorgara la Adıninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Aderruis, para la comercializaci6n y puesta en serviCİo del equipo citıido, 
se debeni cuınplir 10 dispuesto en el artiCUıo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficia1 del Estado. nlimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diCİembre (-Boletin 
Oficia) del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-

netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al eqUİpo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certlflcado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI 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 TeIecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfculo 29 
de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletin Oficia! del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente certificado 
de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: -Furuno Electric Co. Ltd.», en Japôn. 
Marca: «Furuno~. 
Modelo: FR-21l0. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficia1 del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn I E I OL 96 0527 

y plazo de validez hasta eI 31 de julio de 2001, condidonado ala aprobaciôn 
de las especificaclones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cuınple la CEI-945. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 deI articulo 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 (<<Boletfn 
Oficial del Estado. nıimero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el artfculo' 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y deıruis disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

25333 . .BESOLUCI6Nde 19dejulioM 1996. de/aDirec<JWnGe7ieral 
// de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 

de aceptaci6n al equipo radar marina, marca ... FUruno,., 
"",delo FR/FAR·2855W. 

Como consecuencia del expediente incoad.o en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (cBoletfn Oficial del Estado. nume
ro 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 relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
terrias a que se refiere eI artıculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Furuno Espafi.a, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
Claudio. Coello, 50, 5.°, c6digo postal28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radar marino, marca «Furuno., modelo FR/FAR-2855W, con La 
inscripciôn E 01 96 0526, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del miınero de inscripci6n en eI Registro de impor
tadores, fabricantes 0 comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adeıruis, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cuınplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (-Boletin Oficia1 de! Estado. nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del28), sobre compatibilidad electromag-
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netica, y demas disposiciones que sean de apllcaciôn al equipo referen
ciada. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-E1 Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptaclOn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre. de modi:ficaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciernbre, de Ordenaci6n de 1as Telecornunicaciones, en relaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 29 
de dicho texto legal, 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 Telecomunicaciones eI presente certificado 
de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radar marina. 
F'abricado por: _Furuno Electric Company Limited_, en Japôn. 
Marca: «Funıno». 
Modelo, FR/FAR·2855W. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8._2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin 
Oficial del Estado- de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 01960526 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEI-945. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Ofıcial de} Estado_ nıimero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articı.ilo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11- de 
marzo, modificado por el 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.-EI Director generaJ de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25334 RESOLUCIONıre 19ırejulioıre 1996, ırelaDirecci6nGeneral 
de Teıecomunicacio~ por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo radar marina, marca *F'uruno., 
moırelo FRjFAR·2835S. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado, mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reg1amento 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 sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Furuno Espafia, Sociedad An6niına», con domicilio social en Madrid, 
Claudio Coello, mimero 50, 6.°, c6digo posta128001, ~ 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta.ci6n 
al equipo radar marino, marca _Furuno., modelo FR/F AR-2835S, con La 
inscripciôn E 01 96 0525, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artİculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TeIecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializa.ci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
s~ debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (-BoIetin Oficial del Estado, nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado, nômero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectrom.ag-

netica, y de:rruis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certl1'lcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de des3rrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI artfculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletln Oficial del Estado- mimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: _Furuno Electric Company Limited_, en Jap6n. 
Marca: «Funıno •. 
Modelo: FR/FAR-2835S. 

por ei cuınpliıniento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin 
Oficial del Estado~ de 5 de septiem' LJı 

.ii con la inscripci6n [ii] ol 96 0525 

y plazo de validez hasta ei 31 dejulio de 2001, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertenda: 

Este cquİpo cumple la CEI-945. 

Y para que surta los efectus previstos en el punto 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 Ordenaci6n. de las Telecomurucaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI artfculo 6 del Real Decreto 444/ 1994, de 11 de 
marıo, modificado por el 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 Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25335 RESOLUCIONıre 19ırejulioıre 1996, ırelaDirecci6nGemJral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo radar m.arino, marca «F'uruno .. , 
moırelo FRjFAR·2835SW, 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987; de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de tFuruno Espana, Sociedad An6nimaıı, con domicilio social en Madrid, 
Claudio Coello, 50, 6.°, c6digo posta128001, 

Esta Direcci6n General ha resueltQ otorga.r eI certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marino, marca _Furuno., modelo FR/FAR-2836SW, con 
la inscripCı6n E ol 96 0524, que se inserta como ane:xo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nÔInero de inscripci6n en el Registro' de impor
tadores, fabricantes 0 comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 de} Real Decreto 444/ 1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Oficial del Estado. nômero 78, de· 1· de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (cBoletin 
Oficial del Estado. nÔInero 310, de128), sobre compatibilidad electromag-


