
19570 Jueves 13 junio 1996 BOE num. 143 

Ley 31/1987, de 18 de diciel""'':re, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
expido el presente ,. ..;ıtificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, mod1ficado por el Real Decre
ta 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica 
y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni~ 
caciones, Reina1do Rodriguez Illera. 

13403 RESOLUCı6N ik 13 ik marzo ik 1996. ik laDirecciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al emisor-receptor para red de drea 
local (portdtil), marca .,Intermec .. , modelo J2050. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Deçreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boıetin Oficia1 del Estado~ nurne
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 el artİculo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de «Intennec Internacionab, con domicilio social en Nijmegen, Microweg, 
20, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al emisor-receptor para red local (port..atil), marca dntermec., modelo 
J2050, con la inscripciôn E 00 95 0866, que se inserta coıno 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 obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adenuis, para la comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se deben. cumplir 10 dispuesto en eI articu10 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mı;ırzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlft.cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en et RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diCıembre, de Ordenaci6n de las Telecomuriicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (cBoletfn Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Emisor-receptor para red de a1tea local (porbitil). 
Fabricado por: clntennec Corporateıı, en EE. ını. 
Marca: .Intennec». 
Modelo: J2050. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la' aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta e130 de septiembre de12oo0. 

Advertencia: 

Potencia: 100 mW. 
Banda: 2445-2475 MRz. 

Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta los efectos previstos eD el punto 17 del articulo 1 
de la ı..ey 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 deI Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas di&
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

'" 
13404 RESOLUCı6N ik 20 de marzo ik 1996. ik la Direcciôn Gene

ral. de Telecomunicaciones, por la que se otorga et ceni
ficado de aceptaci6n al radar marina, marca .. Furuno .. , 
7lUXk1o FR-7().1l. 

Como consecuencia del expediente iucoado en api:icaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oncial del Estado_ mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembr_e, de Ordenaciôn de las Tele
comuniəaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Furuno Espafta, Sociedad Anônima», con con domicilio social en 
Madrid, Claudio CoeHo, 50, 5.°, cô<ligo,posta128001, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptacion 
al radar marino, marca «Furuno-; modelo 'FR-7041, con la inscripcion 
E 99 96 0174, que se insertacomo anexo a la presente Resolucion. 

En cumpliıniento de 10 previsto eD el artİculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de -28 de &gosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de1 numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializa:ciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
d 11 de marzo (_Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado'por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. nÜJnero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
neüca, y deıruUt disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Cerdflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicactones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivas y sistemas a que se 
refiere el-articulo 29 de dicho texto Iega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oticial del Estadoı numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni· 
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eı 

Equipo~ Radar marino. 
Fabricado por: .Furuno Electric Co., Ltd.-, en Japôn. 
Marca: _Furunoı. 
Modelo: FR-7041. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionad.o a la aprobaci6n 
de tas especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n IEI 99960174 ·1 
y pIazo de validez hasta el31 de enero de 1999. 

Este equipo cumple tas nonnas IEC 936, IEC 945. J 
Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôh de La Ley 31/1987, 
de 18, de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones; expido 
el presente certificado debiendo cumplirse eI artfculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 


