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2711 6 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi· 
ficado de aceptaciôn al equipo radiotewfono Marino Blu, 
marca .Sailor., modelo Compact 2000-600W (DSC). 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin üficial del Estado, nıl.me· 
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Heglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele· 
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatas, dispositivos y 
sistemas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de 1lNautical Luis Arbulu, Sociedad Limitadat, con domicilio social en 
Madrid, Feman Nunez, 3, c6digo posta.l28016, 

Esta Direcci6n General ha resuel~o otorgar el certifiçado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono Marina BIu, marca «Sai1or)fo, modelo Compact 
2000-600W (DSC), con la inscripci6n E 01 96 0735, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Heal Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 Estado> numero 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 aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de I 996.-EI Director gerieral, 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 los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Heal Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (,Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de TeIecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: RadiotelMono Marino Blu. 
Fabricado por: ..s. P. Radio A/D., en Dinamarca. 
Marca: .Sailo .... 
Modelo: Compact 20Q0.600W (DSC). 

por eI cumplimiento de la normatİva 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 OL 960735 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. Condicionado a la apro
baciön de Ias especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEPT TIR 34-01 y es unicamente apto para 
su utilizaciôn en eI servicio môvil maritirno, en la banda de frecuencias 
MF/HF. 

Ypara que surta Ias electos previstos en el punto 17 del articula primero 
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 (<<Boletın 
Oficial del Estado, numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, Bobre 
compatibilidad eIectromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
cioneB, Valentin Sanz Caja. 

2711 7 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se olorgn el certi
ficado de aceptaciôn al equipo tarjeıa PCMCJ;ll'<LT(L Rl,ın 
marca .Xircom., modelo CNW2-SF. 

Como consecuencia del cxpcdiente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Es1.ado, nume
ro 212, de 5 de septiembre), por ci que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 'de diciembre, de Ordenacion de las Tel .. 
comunicaciones, en relaciön con 108 equipos, aparatos, dispasitivos y 
sistemas a que se refıere el articul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de" IııXircom Europe N. V.ıı, con domicilio social en Kontibh, Antwerp, King 
Square, de Villermonstraat, 16, c6digo postal 2550, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar ci certificado de aceptacion 
al equipo :rarjeta PCMCIA para Rlan, marca .Xircom', modelo CNW-2SF, 
con la inscripci6n E 00 96 0795, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decrc
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho eertifıcado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del nıl.mero de inscripci6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y'puesta en seıvicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Heal Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Heal Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado, nıl.mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
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 Ofıcial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
ernite por la Direcciôn General de Telecamunicaciones ei presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tarjeta PCMCIA para Rlan. 
Fabricado por: «Xircoffi, Inc.», en Estados Unidos. 
Marca: .Xircomıı. 
Modelo: CNW2.sF. 

por eI cumplimiento de ia normativa siguiente: 

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

Con la inscripci6n LE I 00960795 

y plazo de validez hasta el 30 de mayo de! 2000. Condicionado a la apro
baci6n de las especifıcaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia ıruixima: 100 mW. 
Banda de frecuencias utilizable: 2445-2475 MRz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 delarticulo primero 
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 (.Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre· 
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dem'" dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equlpo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
cioneB, Valentin Sanz Caja. 


