
34356 Martes 12 noviembre 1996 BOE num. 273 

25083 RESOLUCI6Nde19dejuliode1996,delaDirecci6nGeneraı 
de Telecomunicacioneş, por la q1U! se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo radar marina, marca .. Furuoo,., 
modelo FR·2150W. 

Coıno consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Soletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se apruebael Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de.Ordenaci6n de 1as Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİB
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Furuno Espafia, Sociedad An6nimaıı, con domicilio social en Madrid, 
Claudio Coello, 50, 5.°, c6digo postal28001, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgM el certificado de aceptaei6n 
al equipo radar marino, marca ıFuruno., rnodelo FR-2150W, con la ins
cripci6n E 01 960532, que se inserta oomo 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 mlınero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de} Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (t:BoletJn Oficial del Estado. nÜInero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (t:Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica y demas disposiciones que sean de 'aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valeı,ıtin sanz Caja. 

ANEXO 

Certlftcado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglaınento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mod.ificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIecomunicaciones, en relılci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y ·sistemas a que se refiere eI ar~ 
tfculo 29 de dicho texto legaI,' aprobado por Real Decre~ 
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletln Oficia! del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni~ 
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: Furuno Electric Co. Ltd., en Jap6n. 
Marca: .Furuno •. 
Modelo' FR·2150W. 

'P0r el cumplimiento 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 01960532 

yplazo de validez hasta e131 dejulio de 2001. Condicionado alaaprobaci6n 
de tas especi:ficaciones tecni~as. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEI·945. 

Ypara que surta Ios efectos previstos en el punto 17 del articu10 primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi:ficaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. m1ınero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dicieınbre, sobre 
coınpatibilidad eIectromagnetica y denuis disposiciones que sean de apli· 
caci6n al equipo referenciado. 

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

25084 RESOLUCI6Nde19dejuliode1996,delaDirecci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, pOT la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo receptor para telemando, marca 
.. F + G Megamos-, modelo L W. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instaflcia 
de _F + G Megamos Sicherheitselektronik., con domicilio social en Engels-. 
kirchen, Wiehlpuhl4, c6digo postal 05176, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certi:ficado de aceptaci6n 
al eqUİpo receptor para telemando, marca .F + G Megamos., modeIo LW, 
con la inscripci6n E 00 96 0486, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi:ficado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adıninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ad~ın3s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cuınplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de ınarzo (.Boletin Oficial deI Estado. miınero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real.'Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.BoIetin 
Oficial deI Estado. nu.mero 310, del 28), sobre cornpatibilldad eIectromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Oirector general, Valentin saıiz Caja. 

ANEXO 

Ce~eadodeacepbU16n 

En virtud de 10 establecido en' el Reglaınento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de ınodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, en reIaci6n 
con 108 equipos, apa.ratos, dispoSitiV08 y sisternas a que se refiere eI artfcu-
10 29 <Le dicho texto iegal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (t:Boletin oncial deI Estado» n1İmero 212, de 6 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecornunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Receptot para teIeınando. 
Fabricado por: .F + G Megarnos Sicherheitselektronik., en A1emania. 
Marca: .F + G Megamos •. 
Modelo:LW. 

por eI cumplirniento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (t:Boletin 
Oficial del Estadoı de 5 de septiernbre), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 2000. Condicionado a 
la aprobaci6n de tas especificaciones tecniCa5. 

Advertencia: 

Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Frecuencias utilizabIes: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la l·ETS 300 220. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo priınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 3l/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Te1ecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 deI Real Decre
to 444-/1994, de 11 de rnarzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de ı de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demAs dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de ı996.-El Director general de TeIecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


