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25241 RESOLUCIÖNde 19dejuJ.iode 1996, de laDirecci<5n General 
de Telecomunicacioruıs, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo radar marina, marca .Pu:r-uno", 
modeIoFR-2160DS. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin Ofidal del Estado. nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, d.ispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Furuno Espafı.a, Sociedad Anônimaı, con domicilio soda! en Madrid, 
Claudio Coello, 50, 5.0

, côdigo postal28001, 
Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 

al equipo radar marino, marca «Furunoı, modelo FR-2160DS, con La ins
cripci6n E OL 96 0533, que se inserta corno 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 nı.imero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgari La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en serncio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articu10 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del 1: ,~tado~ nı.imero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nı.imero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 19 de ju1io de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estab1ecido en eI RegIarnento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci,6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, en relaci6n 
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 (~Boıetin·Oficial de! Estado. nı.imero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado çle aceptaci6n, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: Furuno Electric Co. Ltd., en Jap6n. 
Marca: .Furuno~. 
Modelo: FR-2160DS. 

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 inscripci6n I E I 01960533 

y plazo de validez hasta el31 de julio de 2001. Condicionado a la aprobaci6n 
de Ias especificaciones tecnicas. 

Advertencİa: 

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 modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articu10 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifı.cado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagIH!tica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

25242 RESOLUCIÖNde 19 dejulio de 1996, de la Direcci<5nGeneral 
d,f3 Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo radar marino, marca .,Furuno-, 
modelo FR-2150. 

Como consecuencia del 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 aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Furuno Espafia, Sociedad An6nima_, con domiciIio social en Madrid, 
Claudio Coello, 50, 5.°, c6digo posta128001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marino, marca .Furuno~, modelo FR-2150, con La inscripci6n 
E ol 960531, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı.imero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunicadones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. nı.imero 78, de 1 de abril), 
modifı.cado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficia1 del Estado_ nı.iİnero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
neticay demas.,disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifı.caci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (~Boletin Oficial del Estado» nı.imero 212 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni: 
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: Furuno Electrlc Co. Ltd., en Jap6n. 
Marca: «Furuno~. 
Modelo: FR-2150. 

por el cumplimiento de la norınativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n I E I 01960531 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple 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 las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado- nı.imero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifı.c~o 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. 


