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netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento 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 relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletfn Oficia1 del Estado. mlmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por -la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: RadiotelHono mavi! UHF. 
Fabricado por: Motorola, en Irlanda. 
Marca: .Motorola_. 
Modelo: MD514AB. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Baletin 0ficial del EStadcu, de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado&, 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripciôn LE I 01960567 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio del 2001. 

Advertencia: 

Potencia mwma: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 403470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres. 
pondientes concesiones de dorninio pı1blico ra4ioelectrico y del servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo priI,Jlero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicie:dı.bre, de OrdenaCİôn de las Telecomunicaciones, (<<Boletin 
Oficial de! Estadoı mimero 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 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

25226 RESOLUCı6Nq.e 19 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifl.cado 
de aceptaci6n al equipo radar marino-marca «Raytheon>-, 
nwdelo R4IXX. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1amento de desarro
Ho de la Ley 31/1987,_ de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si& 
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Videoacustic, Sociedad Limitadaıı, con domicilio social en Gandia, 
Magistrat Catal, 48, côdigo postal46700, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marino marca .Raytheon., modelo R41XX, con La inscrip
ciôn E 01 96 0555, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto _en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı.imero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 C,?mercia1.izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera. cumplir 10 dispuesto en el artfculo 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~ mlınero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistem.as a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (~Bo1etin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptƏ.ciôn, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: «Raytheon Marine Company., en Estados Unidos. 
Marca: .Raytheon~. 
Modelo: R41XX. 

por 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 inscripciôn ı E I 01960555 

y plazo de va1idez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaciôn 
de Ias especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEI-945. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

25227 RESOLUCı6Nde 19dejuliode 1996, de la Direcci6nGe1U3ral 
de Telecoonunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo radar marina marca .Raytheon., 
nwdelo R20= 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicaciones, en ,relaciôn con lQS equipos, aparatos, dispositivos y sis. 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Videoacustic, Sociedad Limitada., con domicilio socia1 en Gandia, 
Magistrat Catal, 48, côdigo postal46700, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al eqUİpo radar marino marca «Raytheon~, modelo R20XX, con la inscrip
ciôn E 01 96 0552, que se İnserta 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 agostQ, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar.i la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 


