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ctımpatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
eacian al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Directorgeneral de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cəja. 

25483 RESOLUCIDN M 19 M julio M 1996, M la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, POT la que se otorga ei c/"'rtijicado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, marca 
.. Clemsa .. , modelo TX-3. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real Decre
to 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 relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Clem, 
Sociedaö An6nima., con domicilio social en Madrid, Xaudaro, 9, c6digo 
postal 28034, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor para telemando, marca .Clemsa~, modelo TX-3, con 
la inscripciôn E ol 96 0591, que se .inserta como anexo a La presente 
Resoluciôn. 

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 obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en serv:icio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. nümero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento 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 relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto leg;U, 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,' el presente 
certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Clem, Sociedad An6nima-, en Espafı.a. 
Marca: .Clemsa-. 
Modelo: TX-3. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n I E I 01960591 

yplazo de validez hasta eI31 dejulio de 2001, condicionado a La aprobaci6n 
de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 10 mW. 
Canalizaci6n: 10 kHz. 
Modulaci6n: AM. 
Frecuencia utilizable: 30,035 MHz. 

Y para que surta los· efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nÜIDero 291, del 4), expido el presente certificado, 

debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modİficado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dernas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

25484 RESOLUCIDN M 19 Mjulio M 1996, M la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo radar marino, marca .,Furuno,., 
modelo FAR-2865SW. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia1 del Estado_ nume-
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegJamento de desarro
Ho de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
cornunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Furuno Espafı.a, $ociedad An6nima .. , con domicilio socia1 en Madrid, 
Claudio Coello, nurnero 50, 5.°, c6digo posta12800ı, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al cquipo radar marino, rnarca .Furuno., modelo FAR-2865SW, con la ins
cripci6n E 01960516, que se inserta corno anexo a la presente Resoluci6n. 

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 obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes -0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la cornercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. nurnero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (-Boletin 
Oficial del Estado." numero 310, del 28), sobre Compatibilidad Electro
magnetica, y dernas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

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

ANEXO 

Certlflcado de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en el RegJarnento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relacion con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoı numero 212, de 5 de septiembre), 
se ernite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: .Furuno Electric Co. Ltd .• , en Jap6n. 
Marca: _Furunoı. 
Modelo: FAR·2865SW. 

por el 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 inscripci6n LE I 01960516 

y plazo de validez hasta el31 dejulio del 200 1, condicionado a la aprobacion 
de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEI-946. 

Y para que surt.a los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial del Esta.dOıt mlmero 291, de! 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artfculo 6. del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, sobre 


