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netica, y demas disposiciones que scan de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desRrrollo 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 articulo 29 
de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(_Boletin Oficial de} Estado» nı1mero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por La Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente certificado 
de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: ~Furuno Electric Company Limited», en Japôn. 
Marca: -Furuno_. 
Modeloo FR/FAR-2825. 

por eI 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 LE I 01960522 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple La CEI-945. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo pnmero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (<<Boletin 
OficiaI del Estado» nılmero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el ar:ticıİlo 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. 

25338 RESOLUCIÖNde 19 dejulio de 1996, de W &irecciôn General 
de Telecornunicaciones. por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo radar m.arino, marca «Furuno», 
modelo FR/FAR-2815. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Esta.do_ nılıne
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 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 _Furuno Espafia, Sociedad Anônima_, con domicilio social en Madrid, 
Claudio Coello, 50, 5.°, côdigo postal28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar f!l certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marino, marca cFuruno», modelo FRjFAR-2815, con la 
inscıipci6n E 01 960521, que se inserta como anexo a la presente Reso
!uciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nılmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficia! del Estadoı nılmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofidal del Estadoı nılmero 310, de! 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 Caja. 

ANEXO 

Certlt1cado de aeeptaciôn 

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 diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado~ nı1rnero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente certificado 
de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: .Furuno Electric Co. Ltd.~, en Japôn. 
Marca: ~Furuno». 
Modeh FR/FAR-2815. 

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 LE I 01960521 

y plazo de validez hasta eI31 dejulio de 2001, condicionado ala aprobaciôn 
de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEI-945. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo primero 
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_ nılmero 291, del 4), expido eI 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 dernas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

25339 RESOLUCIÖNde 19 dejulio de 1996, de w&irecci6n General 
de Telecornunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equ-ipo radar m.arino, marca .. Furuno .. , 
modelo FR-8251. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nılme
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 Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto Jegal, a instancia 
de ~Furuno Espafia, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
Claudio Coello, 60, 6.°, côdigo postaI28001, 

Esta Di~ecciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marina, marca cFuruno., modelo FR-8251, con la inscrip
cİon E 01 96 0520, 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 obtenci6n del nıhnero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debern cump1ir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado_ nılmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofida1 del Estado. nı1rnero 310, de128), sobre compatibilidad electromag-
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netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglaınento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31n987. de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de laS Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(~Boıetin Oficia1 del Estado. mimero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por La Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente certificado 
de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: IFnruno Electric Co. Ltd._, en Jap6n. 
Marca: «Furuno». 
Modelo: FR-8251. 

por cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn ı E ı 01 96 0520 

y plazo de validez hasta eI 31 dejulio de 2001, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple La CEI-945. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado~ nIİmero 291, de1 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse eI 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 dem~ disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

25340 RESOLUCI6N<k 19 <kjulio <k 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifıcado 
de aceptaci6n al equipo radar marino, marca .. Furuno,., 
modeloFR-8111. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (flBoletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en re1aci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Furuno Espafıa, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Madrid, 
Claudio Coello, numero 50, 5.°, c6digo postal28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radar marino, marca .Furuno», modelo FR-8111, con la inscrip
ciôn E 01 96 0519, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En curnplimiento de 10 previsto cn cı 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 numero 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 cumplİr 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del Estado» nurnero 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 dernas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C~a. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento 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 el articu-
10 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (flBoletin Oficial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: _Furuno Electric Co., Ltd.», en Jap6n. 
Marca: .Furuno-. 
Modelo: FR-811 1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boıetin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre de 1989), 

con La inscripci6n LE I 01960519 

y plazo de validez hastae131 dejulio de 2001. Condicionado a la 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 primero 
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 (.Boletfn 
Oficial del Estado» nı1mero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
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 dema.s disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

25341 RESOLUCı6N de 19 dej'ulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo radar marino, marca .Furuno,., 
mo<kl.o FR-80S1. 

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 eI Reglamento de desarro
Ilo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el artıculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de «Furuno Espana, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
Claudio Coello, nı1mero 50, 5.°, c6digo posta128001, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo radar marino, marca ~Furuno», modelo FR-8051, con la inscripci6n 
E 0196 0518, 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 obtenci6n del nurnero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerciahzadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» nurnero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (<<Boletin 
Oficial del Estado. nı1rnero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-


