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27114 RESOLUCIGN de 27 de ago~ıo de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, par la que se otorga el certi· 
ficado de aceptaci6n al equipo radioteLefono marino VHF 
(DSC), marca .Shipmate., modelo RS-8400. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nu
mero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos 
y sisternas a que se refiere el a:rticu1o 29 de dicho texto legal, a instancias 
de ,8imrad Spain, Sociedad Limitada., con domicilio social en Villııjoyosa, 
calle Alicante, 53, côdigo postal 03570, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radioteletono marino VHF (DSC), marca .Shipmatc., modelo 
RS-8400, con la inscripciôn E 01 96 0800, 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 obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de ınarzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modüicado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ap1icaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Cl\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

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 diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en re1aciôn 
con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere eI 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 septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer· 
tificado de aceptaciôn, para e1 

Equipo: Radioteıerono marino VHF (DSC). 
Fabricado por: «Simrad Shipmate>tı en Dinamarca. 
Marca: ftShipmate,.. 
Modelo: RS-8400. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscrİpciôn I E I OL 960800 I 
y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 200 1. Condicionado a la apro
baciôn de 1as especificaciones tecni~as. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las ETS 300 162 y 300 338, CEI 945 y KSR 153, 
y es tinicamente apto para su utilizaci6n en eI Servicio Môvil Maritimo, 
en la banda de frecuencias de VHF. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfcu10 primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci.ôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado. nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modüicado por el Real Decreto W50/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposlciones que sean de apll
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

2711 5 RESOLUCIGN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene· 
ral de Teleco-nı'llnicaciones, por la que se otorga et certi
ficado de aceptaci6n al equipo radiotewfono Marino Blu 
marca .Sailor-, modelo Compact 20W250W (DSC). 

Como consecuenCİa de} 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 eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y 
sisternas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de «Nautical Luis Arbulu, Sociedad Limitada>tı con domicilio social en 
Madrid, Fernan Nuİi.ez, 3, côdigo posta128016, 

Esta Diretciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo radioteletono Marino Blu marca .Sailor., modelo Compact 
2000-250W (DSC), con la inscripciôn E 01 96 0734, que se inserta comi> 
anexo a la presente Resohıciôn. 

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 numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TeIecomunicaciones. 

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 Oncial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modüicado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (,Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de apllcaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en elReglamento de desarroJlo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunlcaciones, en relaci6n 
con los equİpos, 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. numero 212, 'de 5 de septiembre), se 
cmite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: RadiotelHono marino Blu. 
Fabricado por: ,8. P. Radio AID, en Dinamarca. 
Marca: ~Sailor,.. 
Modelo: Compact 2000-250W (D8C). 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE ı 01960734 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la CEPT T/R 3WL yes unicamente apto para 
su uti1izaci6n en eI Servicio Mavil Maritimo, en la banda de frecuencias 
MF/HF. ' 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dlciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado. ntimero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre· 
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-E1 Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 


