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25243 RESOLUCION d.e 19 d.ejuliod.e 1996, d.eI.aDirecci.ôn General 
de Telecomunicac-; ıes, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n a.l equipo radar marina, marca .. Puruno-, 
mod.el.o FR-213OS. 

Como consecuencia del expedient.e incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial del Esta.do. nı1rne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Furuno Espafta, Sociedad' An6nimaıı, con domicilio social en Madrid, 
Claudio Coello, 50, quinto, côdigo postal28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marino, marca tFuruno», modelo FR·2130S, con la ins
cripci6n E 01 96 0530, que se inserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 de} Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado- mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 -de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Est.ado~ 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 

Certlfl.cado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en e! RegIaınento de desarroUo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias 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 (<<Boletin Oficial del Est.ado~ n6mero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: .Funıno Electric Co. Ltd .• , en Japôn. 
Marca: .Furuno~. 
Modelo: FR~2ı30S. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articu10 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofi.cial del Est.ado_ de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I 01960530 

y pIazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaci6n 
de tas especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equİpo cumple la CEI-945. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial de! Estado~ n6mero 291, del 4); expido el presente certificado. 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modi:ficado por el Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y deınas disposiciones que sean de apli
caciön al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de TeIecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cl\ia. 

25244 - RESOLUCıONd.e 19 d.ejuliod.e 1996, d.eI.aDireccWnGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert:ificado 
de aceptaci6n al equipo ra(lar marina, marca *F'uruno., 
mod.elo FR-2120W. 

Como consecuencia del expooiente incoado en aplicaci6n de] Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado- n6me
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba eI Reg1amento de desarr~ 
Uo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIe
comunicaciones. en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Furuno Espafta, Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, 
Claudio Coello, 50, quinto, cödigo postal28001, 

Esta Ditecciön General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciön 
al equipo radar marino, marca «Furuno». modelo FR-2120W, con la ins
cripciôn E 01 96 0629, que se inserta como anexo a la presente Resoluciön. 

En cumplimiento Qe 10 previsto en cı arUcu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez ue dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtenci6n del m1mero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarƏ. La Adrninistraciön 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciön y puesta en serncio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decret.o 444/1994, 
de 11 de marıo (<<Boletin Oficiı>l rl,·l Estado» numero 78, de I de abril), 
modificado por eI Real Decreto .ı.iJ50/1995. de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» n6merQ 310, de} 28), sobre compatibilidad eIectromag
n~tica, y demas disposiciones que sean de aplicaciön al equipo referen
dado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-E1 Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarroUo 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, 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 (.Boletin Oficial del Estado» numero 212, dE" 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicacibnes el presente cer
tificado de aceptaciön, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: .Furuno Electric Co. Ltd.~, en Japön. 
Marca: _Furuno». 
Modelo: FR-2120W. 

por eI cumpliıniento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estad.o~ de 6 de septiembre). 

con la inscripciön LE I 01960529 

yplazo de validez hast.ael31 dejulio de 2001. Condicionado a laaprobaci6n 
de las especifi.caciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumpIe la CEI-945. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 de1 articUıo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31/1987, 
de 18 de d.iciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofi.cial del Estad.o~ n6mero 291, del 4), expido eI presente certificad.o, 
debiendo cum.plirse eI articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli· 
caciön al equipo referenciado. 

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


