
BOE nılm, 276 Viernes 15 noviembre 1996 34755 

caci6n al equipo referenciado, en los terminos establecidos en el artfculo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25481 RESOLUCı6Nde 19dejuliode 1996, de14Direcci6nGcneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga e1 certificado 
de aceptaci6n al equip6 transceptor de datos en 2,4 GHz, 
marca .. Telxon .. , modelo Artan 63().2400. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn 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 Reglamento de desarro-
110 de la Ley 3lj1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sig.. 
temas a que se re:fiere el articulo 29 de dicho texto legal, a insta.ncia 
de «Telxon Corporation Syst. Esp., Sociedad An6nima», con dümicilio social 
en Madrid, Golfo. de Salônica, 27, côdigü postal28033, 

Esta Direcciôn General ha resuelto ütorgar eı certificadü de aceptaciôn 
al equipo transceptor de datos en 2,4 GHz, marca .Telxün-, modelü Adan 
630-2400, cün la inscripciôn E 00 96 0558, que se inserta cümo. anexü 
ala piesente Resüluciôn. 

En cumplimiento de 10. previsto eu el articulü 18.2 del Real Decre
tü 1066/1989, de 28 de agüsto, la validez de dicho. certificado queda cün
diciünada a la obtenciôn del n6mero. de inscripci6n en el Registrü de Impo.r
tadüres, Fabricantes 0. Cümercializadores que otorgara La Administraciôn 
de Teleco.municaciünes. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en serviciü del equipo. citado, 
se debera cumplir 10. dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzü (.13oletin Oficia! del Estadü. nı1mero. 78, de 1 de abriI), 
müdificadü pür el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia1 del EstadOI nı1mero 310, del 28), sübre Cümpatibilidad Electro:
magnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado.. 

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

ANEXO 

Certi:t1.cad.o de aceptaciôn 

En virtud de 10. establecido en eI Reglamento 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 TeIeco.municaciünes, en reIaciôn con 
lüs equipüs, aparatos, dispüsitivüs y sistemas a que se refiere eI articUıü 
29 de dicho texto Iegal, aprobadü por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agüsto (.Boletin Oficial del Estadüı n6mero 212, de 6 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecümunicaciünes eI presente cer
tificadü de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transcepoor de datos en 2,4 GHz. 
Fabricado pür: .TeıXo.n Corparation_, en Estadüs UnidQs. 
Marca: .Telxon •. 
Müdelü: Adan 630-2400. 

pür el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agüsto (_Bületin 
Oficial del Estado_ de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn iEi 00960558 

y plazo de validez hasta el31 dejulio del 2000, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciünes tecnicas. 

Advertencia: 

Po.tencia nuix:ima:' < 100 mW (PIRE). 
Banda de frecuencias: 2403 a 2500 MHz. 

Este equipü cumple ta ETS 300 328. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1;0 

de la Ley 32/1992, de 3 de, diciembte, de müdificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecümunicaciünes (.Bületin 
Oficial del Estadoı nı1mero 291, del 4), expidQ el presente certificadü, 

debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado. pür el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sübre 
Compatibilid.ad Electrüm.agnetica, y demas dispüsiciünes que sean de apli
caciôn al equipü referenciadü. 

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

25482 RESOLUCı6Nde 19dejuliode 1996, de14Direcci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otürga et certifi
cado de aceptaci6n al equipo cinem6metro radar para con
trol de velocidad, marca .. Kustomı-, modelo HR-12. 

Como eonsecuencia del expediente incüadü en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agüsto (.Boletin Oficial del Estado. n6me
ro 212, de 5 de septiembre), pür el que se aprueba eI RegIamento de desarro
Uü de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciünes, en relaciôn cün lüs equipüs, aparatos, dispüsitivüs y sis
temas a que se refiere el articulü 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Uni6n Electrica Eurüpea, SociedadLiınitada», cün dümiciliü sücial en 
Madrid, Fray Juan Gil, 9, 2.°, côdigü püstal28002, 

Esta Direcciôn General ha resueltü ütürgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo cinem6metro radar para el contrül (ie velücidad, marca .Kustom~, 
müdelü HR-12, cün la inscripciôn E OL96 0567, que se inserta cümü anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10. previsto en el articulü 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agüsto, la validez de dichü certificado queda cün
dicio.nada a la obtenciôn del n6ınerü de inscripci6n en eI Registrü de Impür
tadüres, Fabricantes 0. Cümercializadüres que o.torgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciünes. 

Ademas, para la cümercializaci6n y puesta en servicio del equipo citadü, 
se debera cumplir 10. dispuesto en el articuIü 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzü (_Bületin Oficial del Estadot n6merü 78, de 1 de abril), 
müdificadü pür eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (<<Boletin 
Oficial del Estadoı n6mero 310, del 28), sobre cümpatibilidad electrümag
netica, y demas disposiciünes que sean de aplicaciôn al equipü referen
ciadü. 

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

ANEXO 

Certificad.o de aceptacl6n 

En virtud de 10. establecido. en el Reglamento de desarrollü de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de müdificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembte, de Ordenaciôn de las Telecümunicaciünes, en relaciôn cün 
lüs equipüs, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artlculü 
29 de dichü texto legal, aprübadü por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Bületin Oficial del Estadü. n6ınerü 212, de 5 de septiembre), se 
emite, pür la Direcciôn General de Te~ecümunicaciünes, el presente cer
tificadü de aceptaciôn, para el 

Equipo: Cinemômetro radar para contro! de velo.cidad. 
Fabricadü pür: .Kustom Signals Inc .• , en Estadüs Unidüs. 
Marca: .Kustomt. 
Müdelü: HR-12. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo. 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agüsto (.Bületin 
Oficial del Estadü_ de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn I E I 01960557 

y plazü de validez hasta e131 dejuliü de 2001, cündicionado a la aprübaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Y para que surta lüs efectos previstos en el punto 17 del articUıü 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de müdificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas TeIecümunicacio.nes (.Bületin 
Oficial del Estado. n6ınerü 291, deI 4), expidü eI presente certi.ficadü, 
debiendü cumplirse el artlculü 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificadü pür et Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre, sübre 
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ctımpatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
eacian al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Directorgeneral de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cəja. 

25483 RESOLUCIDN M 19 M julio M 1996, M la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, POT la que se otorga ei c/"'rtijicado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, marca 
.. Clemsa .. , modelo TX-3. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Clem, 
Sociedaö An6nima., con domicilio social en Madrid, Xaudaro, 9, c6digo 
postal 28034, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor para telemando, marca .Clemsa~, modelo TX-3, con 
la inscripciôn E ol 96 0591, 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 numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en serv:icio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. nümero 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 aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo 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, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto leg;U, 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 Telecomunicaciones,' el presente 
certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Clem, Sociedad An6nima-, en Espafı.a. 
Marca: .Clemsa-. 
Modelo: TX-3. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n I E I 01960591 

yplazo de validez hasta eI31 dejulio de 2001, condicionado a La aprobaci6n 
de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 10 mW. 
Canalizaci6n: 10 kHz. 
Modulaci6n: AM. 
Frecuencia utilizable: 30,035 MHz. 

Y para que surta los· efectos previstos en el 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 
Oficial del Estado. nÜIDero 291, del 4), expido el presente certificado, 

debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modİficado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dernas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

25484 RESOLUCIDN M 19 Mjulio M 1996, M la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo radar marino, marca .,Furuno,., 
modelo FAR-2865SW. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia1 del Estado_ nume-
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegJamento de desarro
Ho de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
cornunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Furuno Espafı.a, $ociedad An6nima .. , con domicilio socia1 en Madrid, 
Claudio Coello, nurnero 50, 5.°, c6digo posta12800ı, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al cquipo radar marino, rnarca .Furuno., modelo FAR-2865SW, con la ins
cripci6n E 01960516, 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 numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes -0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la cornercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 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 Electro
magnetica, y dernas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

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

ANEXO 

Certlflcado de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en el RegJarnento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relacion 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 Estadoı numero 212, de 5 de septiembre), 
se ernite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radar marino. 
Fabricado por: .Furuno Electric Co. Ltd .• , en Jap6n. 
Marca: _Furunoı. 
Modelo: FAR·2865SW. 

por el curnplimiento 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 inscripci6n LE I 01960516 

y plazo de validez hasta el31 dejulio del 200 1, condicionado a la aprobacion 
de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEI-946. 

Y para que surt.a los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial del Esta.dOıt mlmero 291, de! 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artfculo 6. del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, sobre 


