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de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Te1~Qmu
nicaciones, en relaci6n con 108 eqUipo8, aparato8, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el art(cul0 29 de dicho texto legal, a instancia de «Equipos 
Navales Industriales, Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, 
Francisco Navacerrada, 10, c6digo pOstal 28028, 

Esta Direcci6n. General ha resuelto Qtorgar el certificado de aceptaci6n 
ala radiobaliza satelitaria (CospasjSarsat) marca .Nova Marineı, modelo 
RT-260-M, con la inscripci.6nE 00 96 0408, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
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 otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desaıTollo 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 articulo 29 de dicho texto legal, aprobado. por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agpsto (<<Boletin Oficial del Estado» mimero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direc-ei6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiobaliza satelitaria (Cospas/Sarsat). 
Fabricado por: Nova Marine, en Reino Unido. 
Marca: .Nova Marine». 
Modelo: RT-260-M. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. 

con la inscripci6n I E I 00 95 0408 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de12000. 

Y para que surtan 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 
Oficial del Estado» mimero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 10 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodriguez Illera. 

23389 RESOLUCION de 10dejulio de 1995, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por ta que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al radar marina, marca «Selesmar-, modelo 
Selescan-1024. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mime
ro 212, de 5 de septiembre), por eı que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Equipos Navales Industriales, Sociedad An6nima», con domicilio social 
en Madrid, Francisco Navacerrada, 10, c6digo posta128028, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radar marino, marca .Selesmarı, modelo Selescan-l024, con la inscrip
ci6n E 00 96 0417, que se inserta como anexo 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 ceriificado queda con--' 
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 10 de julio de 19915.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que. se 
refiere el artfcUıo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» mimero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabncado por: Selesmar Italia, en Italia. 
Marca: «Selesmar». 
Modelo: Selescan-l024. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n LE I 00950417 

y p1azo de validez hasta el 31 de julio de 2000. 

Y para que surtan 10s efectos previstos en el punto 17 del articUıo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial de1 Estadoı mlınero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid; 10 dejulio de 1996.-El Director general de Te1ecomunicaciones, 
Reinaldo RodrigUez lliera. 

23390 RESOLUCION de 10 dejulio de 1995, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi/icado 
de aceptaci6n al contestador aııtomdtico, marca «AT 8: T», 
modelo 1339-ES. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ mimero 
212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba e1 Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparato~, dispositivos y sistemas 
a que se refiere e1 articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .AT & T 
Espafta, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Madrid, Salvador de 
Madariaga, 1, planta 13, c6digo postal28027, 

Esta Direcc~6n General ha resue1to otorgar el ~ertificado de aceptaci6n 
al contestador automatico, marca .AT & T-, modelo 1339-ES, con la ins
cripci6n E 00 95 0436, que se inserta como 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 obtenciôn del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, }o'abricantes 0 Comercializadores que otorgara la A<J.ministraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-E1 Director general, Reinaldo Rodriguez 
IDera. 

ANEXO 

Certificado de $Ceptaci6n 

En virtud de 10 estab1ecido en e1 Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en re1aci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere e1 articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Contestador automatico. 
Fabricado por: .AT & Tı, en Taiwan. 
Marca: .AT & T •. 
Mode10: 1339-ES. 


