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Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera curnplir 10 dispuesto en eI articulo 6 de} Real Decrekı 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» nuınero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certi:ficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIarnento 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 Ias Telecomunicaciones, en relaci6n con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu· 
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer· 
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: «Raytheon Marine Company», en Estados Unidos .. 
Marca: .Raytheon». 
Modelo: R40XX. 

por el cumplimiento de la nonnativa 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 01960550 

yplazo devalidez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado ala aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEI·945. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 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» nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articu10 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 derruis disposiciones que sean de apli· 
caciôn al equipo referenciado. 

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

25230 RESOLUC/ÖNck 19ckjulwck 1996. ck/aDirecci6nGerıeral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn aı equipo receptor para telealarma marca 
.Extel>. mocklo RRQ4. 

Como consecuencia del e:xpediente 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 Reglaınento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Organizaciôn y Comunc. Tecn. Ind., Sociedad Limitada., con domicilio 
social en Madrid, Antonio Lôpez Aguado, 9, 1.0, F, côdigo posta} 28029, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo receptor para telealarma marca .Extelı, modelo RRQ4, con la 
inscripciôn E 00 96 0549, que se inserta como anexo a la presente Reso
lucİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artİculo 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 inscripciôn en el Registro de Iınpor· 
tadores, Fabricantes y C~mercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 disp~sto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del EstadoJ 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 derruis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo 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 sistemas a que se refiere el articu· 
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Soletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de acepta.c1ôn para el 

Equipo: Receptor para telealarma. 
Fabricado por: .Prasteı., en Ita1ia. 
Marca: .Exteh. 
Modelo: RRQ4. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Soletin Oficial del Esta· 
doı de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciôn IEI 00960549 

y plazo de vaIidez hasta el 30 de septiembre del 2000. Condicionado a 
la aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Canalizaciôn: 10 kHz. 
Frecuencia utilizable: 40,665 a 40,695 MHz. 
Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo 1.0 
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 
Oficial del Estado. nı.imero 291, del 4), expido el 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 diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli· 
caciôn al equipo referenciado. 

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

25231 RESOLUC/ÖNck 19ckjulwck 1996, ck/aDirecciônGmıeral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certlfıcado 
de aceptaciôn al equipo radar marino marca 
·Raytheon,., modelo RL9LCD radar. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoı nı.ime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIaınento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de .State Electronics, Sociedad Anônimat, con domicilio social en Madrid, 
plaza Ciudad de Salta, 2, côdigo postal 28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptAciôn 
al equipo radar marino marca .Raytheon~, model0 RL9LCD radar, con 
La inscripciôn E 01 96 0556, que se inserta como 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 el Registro de Impor-


