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comunicaciones, en relaci6n con lOS equipos, aparatos, dispositivos y sis. 
teInas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto le~ a instancia 
de tSociedad An6niına de Instalaciones y Controh, con domicüio socia1 
en Madrid, calle Los Vascos, mim.ero 17, c6digo postal28040, esta Direcci6n 
General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn, al equipo radi~ 
telefono mavi! UHF, marca tRohilb, modelo E-9410/1H, con la inscripci6n 
E 01 96 0587, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto eo el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi:ficado queda con
dicionada a la obtenci6n del niiınero de inscripci6n en eI Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adem8s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citad.o, 
se deben\ cuınplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoı nUmero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del EstadOt nı1mero 310, del 28), sobre Compatibilidad Electro
magnetica, y demas disposiciones que sean de ampliaci6n al equipo refe
renciado. 

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

ANEXO 

Certl1'1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifiCj!Ci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositiV08 y sistemas a que se refiere eI articu-
10 29 de d.icho texto Iegal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estadot nı1mero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de acepta.ci6n para eI 

Equipo: Radiotelefono m6vil UHF. 
Fabricado por: «Rohill ıngenieursbureau B. V.t, en Paises Bajos. 
Marca: .Rohillı. 
Modelo: E1l41O/IH. 

por eI cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estadot 
de 8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (<<Boletfn Oficial del Estadoı 
de 6 de junio), 

con la inscripci6n LE I 01960687 

y plazo de V8;lidez hasta el31 dejulio del2001. 

Advert.encia: 

Potencia m8xima.: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,6 MHz. 
Modulaci6n: Fase. 
Banda utıllzable: 400430 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las COJTeB

pondientes concesiones de dominio pı1blico radioelectrico y de1 ser
vicio. 

Y para que surta los efectos preVİBtos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Te1ecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estad.OI mlmero 291, del 4), expldo el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI artfculo 6 del Re.ı Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre, sobre 
Compatibilidad Electromagnetica, y dem8s disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El D1rector general de Telecomunicaciones, 
Valentin sanz Co,ja. 

25240 RESOLUCı6Nde 19 deju!io de 1996. de I.aDirecci6nGe-Mral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci61ı al equipo radar marina, marca .. FUru:,ıo,., 
mode!o FR-216OSW. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletfu Oficial del Estado~ mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
llo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, d1Spositivos y sİs
temas a que se refiere eI articUıo 29 de dicho texto Iega1, a instancia 
de «Furuno Espafia Sociedad An6nima», con domicUio social en Madrid, 
Claudio Coello, 60, quinto, c6digo posta! 28001, esta Direcci6n General 
ha resuelto otorgar eI certiflcado de aceptaci6n al equipo radar marino, 
marca «Furuno., modeIo FR-2160SW, .con la 1nscripci6n E 01 96 0534, 
que se inserta como anexo a la presente ResoIuci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TeIecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumpIir 10 dispuesto en el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (-Boletin Oficia1 del Estadoı nı1mero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por eI Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (cBoletin 
Oficial del Estadot numero 310, deI 28), sobre CompatibUidad EIectro
magmStica, y demas disposiciones que sean de ampliaci6n al equipo refe
renciado. 

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

ANEXO 

Certif1~o de aceptacl6n 

En virtud de 10 est.ablecido en eI Reglamento de desarroUo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, en relaci6n 
con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfcu-
10 29 de dicho texıo legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletfn Oficial de! Estadoı nı1mero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n para eI 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: «Furuno EIectric Co. LTD._, en Jap6n. 
Marca: cFunınol. 
Modelo: FR-2160SW. 

por eI cuınpl1miento de la nonnativa siguiente: 

Articuio 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletln 
Oficial del Estadoı de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n IEI 01960634 

y plazo de validez hasta el 31 de julio deI 2001. Condicionado a la aprc; 
baci6n de tas especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cuınple la CEI-945. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Te1ecomunicaciones (_BoIetin 
Oficial del Estadot nı1'mero 291, del 4), ex:pido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
Compatib1lidad Electromagneti.ca, y demU disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciad.o. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin sanz CəJa. 


