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25465 RE:SOLUCION de 19 de julio de 1996, de la Di,"ecciôn Gerw
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo radar marina, marca .. Pn
runo .. , modelo FAR-2855. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôıı dd Rı:al 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado" numero 
212, de 5 de septiembre), por"el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecoınu
nicaciones, en relaciôn con lOS equipos, aparatos, dispositivos y sisteınas 
a que se refiere cı articulo 29 de dicho texto legal, a instaneia de .Funıno 
Espafi.a, Sociedad An6nima., con domici1io sodal en Madrid, Claudio eoe
lIo, nurnero 50, 5.°, côdigo posta128001, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marino, marca .Furuno~, modelo FAR-2855, con la ins
cripci6n E 01 96 0517, que se inserta como anexo a la presente Hesoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 2H de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n eo el 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 debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 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 demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz C;lja. 

ANEXO 

Certi.ficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la I..ey 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn con. 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artİculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Re8J 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 eI 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: .Furuno Electric Co. Ltd.», en Japôn. 
Marca: .Furuno». 
Modelo: FAR-2855. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n IEI 01960517 

y plazo de validez hasta eI31 dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especifıcaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo curnple la CEI-945. 

Y para que surta los efectos previstos en eı punto 17 del articulo 1.0 

de la I..ey 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eI pres'ente 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 electrornagnetica, y dernas disposicionies que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

25466 RF:SOLUCI6Nde 19 dejulw de 1996, delaDirecci<1n Gengral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijica"to 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando marc(t 
,.Hibrid-Plus», modelo EL2-Plus. 

Como ı"onsecuencia del ex:pediente incoado en aplicaciôn dd :1eal 
Df'creto 1066/1989, de 28 de agosto (dloletin Oficial del Estad{J" nüme
ro 212, de S dp septiembre), porel que se apruebael RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
cOITıunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistcmas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto lega1, a instanda 
de .Ingenİeria de Contro!, Sociedad Anônima~, con domicilio sodal cn 
Vi..:·, Morgades, 48, 1.0 1.a, c6digo postal 08500, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciun . 
al equipo traıısmisorpara telemando marca «Hibrid-Plus", modelo EI,2-Plus, 
mıı la inscrİpdôn E 01 96 0503, que se inserta como anexo a la pres(!nte 
Hesoluci6n. 

En cumpliıniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Df'('re
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
didonada a la obtenciôn del nurnero de inscripci6n en el Registro de Impor
t.adores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar.i la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo cita.do, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial de! Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficia1 del Estado» mlmero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, ]9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C;lja. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 est.ablecido en el Reglamento de desarrollo 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 relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 212, de 5 de septiernbre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .lngeni,eria de Control, Sociedad Anônima», e~ Espaiıa. 
Marca: ~Hibrİd-Plus •. 
Modelo: EL2-Plus. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artİculo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de septiernbre).· 

con la inscripciôn ı E I 01960503 

y plazo de va1idez hasta el 3ı de julio del 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especifı.caciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia maxima: < 10 mW. 
Canalizaciôn: > 25 kHz. 
Modulaciôn: Amplitud. 
Frecuencias utilizables: 433,050 a 434,750 MHz. 
Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de1 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 
Ofida1 del Estado» numero 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 
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compatibi.lidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n aı equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecornunicaciones, 
Valentin Sanı Caja. 

25467 RESOLUCIÖNde 19deju!wde 1996, de kıDirecciônGenera! 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cerıificado 
de aceptaci6n al equipo radar marina, marca *Tokimec», 
modewBR·151O. 

Como consecuencia del expediente incoado eo aplicaci6n de} Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Ofidal del Estado. nume-
rp 212, de 5 de septiembre), por eı que se aprueba el Reglamento de desarro
ıh de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, eo relacİôn con las equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI amculo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de ~Crame, Sodedad Anônima., con domicilio social en Madrid, calle San 
Severo, numero 30, c6digo postal28042, 

Esta Direcdôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radar marino, marca «Tokimec., modelo BR-1610, con la ins
cripciôn E OL 960488, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En ,cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado'queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializ~dores que otorgara la Adminİstracİôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeci cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del'Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Ofidal del .Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1960/1995, de,1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de1 28), sobre Compatibilidad Electro
magnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo 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 eI artfcu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial de! Est.ado. numero 212, de 6 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: «Tokimec Inc" en Japôn. 
Marca: «Tokimec •. 
Modelo: BR-151O. 

por eı'cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la İns~ripciôn ~ I E I 01 96 0488 

yplazo de validez hasta eI 31 dejulio de12001, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1.0 

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 (_Boletin 
Ofıcial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de_ 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre, sobre 
Compatibilidad Electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

25468 RESOLUCIÖNde 19dejuliode 1996, de wDirecci6nGenera! 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciön al equipo radar marino banda X, marca 
-Koden-, modelo MD-3440. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. nume
ro 212, de 5 de.septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Equipos Navales Industriales, Sociedad Anônima., con domicilio social 
en Madrid, Francisco Navacerrada, 10, c6digo postal 28028, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al ,equipo radar marino banda X, marca .Koden., modelo MD-3440, con 
la inscripci6n E 01 96 0540, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripcion en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la comercia1İzaci6n y puesta en serv:icio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (.Boletin Oficial del Estadoı numero 78, de 1 de abril), 
modificado pÖr el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial de) Estadoı numero 310, del 28), sobre Compatibilidad Electro
magnetica, y dernas disposiciones -que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

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

ANEXO 

Certificado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn 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 legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Ofidal del Estapoı numero 212, de 5 de septiernbre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radar marino banda X. 

Fabricado por: ·Koden Electronicı, en Jap6n. 

Marca: .Kodenı. 

Modelo: MD-3440. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofıcial del Estadoı de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 01960540 

y plazo de validez hasta el 3 1 de julio del 200 1, condicionado a la aprobadôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Y para que 5urta 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 Orde'naciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial' del Estadoı mimero 291, del 4), e'xpido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 de! 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. 


