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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 

Certtficado de aceptacl6n 

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 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere eI articulo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletfn Oficia1 de} Estado» nı1mero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por la Direccİôn General de Telecomunicaciones el presente certificado 
de acepta.ciôn, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: «Furuno Electric Company Limited~, en Jap6n. 
Marca: .Furuno». 
Modelo: FR/F AR·2835SW. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bületin 
Oficial de} Estado~ de 5 de septiemhre), 

con la inscripci6n IEI 01960524 

yplazo de validez hasta ei3I dejulio de 2001, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEI-945. 

Y para que surta 105 efectos previstos en eI punto 17 de! artİculo 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 
Oficia! del Estado» numero 291, de} 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y deımi.s disposiciones que sean de apli
cacİôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C~a. 

25336 RESOLUCIÖNde 19defulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Tewcomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptacwn al equipo radar marino, marca «Furuno», 
modelO FRjFAR·2825W. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial 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 Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİB
temas a que se refiere eI artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Furuno Espafta, Sociedad Anônima~, con domicilio sodal en Madrid, 
Claudio Coello, nurnero 50, 5.°, côdigo posta12B001, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radar marino, marca .Funıno_, modelo FR/FAR-2825W, con la 
inscripciôn E 01 96 0523, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtencİôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto .444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del Estadot nı.imero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Bo1etin 
Oficial del Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-

netica, y derruis disposicioııes que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, ı9 de julio de 1996.-E1 Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

CertU'l.cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarr01lo de La 
Ley 32/1992, de 3 de dieiembre, de modificaci611 de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomuriicaciones, en relaciôn con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletiıı Ofi.cial del Estado- numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equİpo: Radar marino. 
Fabricado por: .Furuno Electric Co. Ltd.-, en Japôn. 
Marca: .Furuno_. 
Modelo: FR/F AR-2826W. 

por eI curnplimiento 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 inscripciôn LE I 01960623 

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

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 modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estadot mimero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifi.cado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
cadôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 deju1io de 1996.-El Director general de Telecornunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25337 RESOLUC1ÖNde 19 def"lio de 1996, delaDirecciönGe-ruıraJ. 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaciôn al equipo radar marina, marca .Furuno-, 
modelo FRjFAR·2825. 

Como consecuencia -del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado- nı.ime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones. en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere e1 articulo 29 de dicho texto Iegal. a instancia 
de «Furuno Espafta, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, 
Claudio Coello, 50, 5.°, côdigo posta128001, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo radar marino, marca .Furuno», modelo FR/FAR-2825, con la 
inscripciôn E 01 96 0522, que se İnserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı.imero de inscripci6n en el RegİStro de impor
tadoresı fabricantes 0 comercializadores que otorgara la Adrninistraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Adem.as, para La comercializaciôn 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. nı.imero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-


