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por el que se establece el prııcedimien10 de certlficacl6n de 108 equipos 
de telecomunlcaci6n, a que se refiere el artiCUıo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dlcIembre, de Ordenaci6n de 188 Telecomuuicaclones, a inst&ncia 
de .Furuno Espai\a, Sociedad An6niına>, con domicilio social en caIle Clau
dio Coello, nt1mero 50, quinto, exterior, en Madrid, c6digo postal 28001, 

Esta Direccl6n General ha resuelto o1orgar el certlficado de aceptaci6n 
al equipo radar marino, marca .Furuno', modelo MI751-MK2, a favor de 
.Funıno Espaiia, Socledad An6niıııao, caIle Cı':udio Coello, numero 50, 
quinto, exterior, en Madrid, c6digo postal 28001, documen1o de identi
ficaci6n A-80290547, con el nt1mero 07 97 0170, que se inserta como anexo 
a la presente Resolucl6n. 

Para la comercializacl6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de 108 equipos debeni iocorporar la marcaci6n indiCaııa en el ce,.. 
tificado de aceptaci6n que se 8(ijunta. 

Madrid, 9 de junlo de 1997.-EI Dlrecior general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlfteado de ~ptad.6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamen10 por el que se establece 
el procedirniento de certlficaci6n para 108 equipos a qüe se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletfn Oficial del Estad", 
nılrne ro 209, de 29 de agos1o), se explde, por la Direcci6n General de 
Telecornunicaclones, el presente certlficado de aceptf,ci6n a favor de: 

Nornbre 0 raz6n social: .Furuno Espai\a, Sociedad An6niıııao. 
Direcci6n: CaIle Claudio Coello, nt1mero 50, quin1o, exterior, en Madrid, 

c6digo postal 28001. 
Telefono: (91) 435 95 20, fu: (91) 43130 82. 
Documen1o de identificacl6n (CIF/NlF): A-80290547, 

y con nt1mero I 07 97 0170 I 
Para el equipo: Radar marino. 
Fabricado por: .Furuno Electric Co., Ltd .• , en Espaiia. 
Marca: _FurunOıt. 
Modelo: M1751-MK2, 

y con certlficado de examen de tipo nt1mero 021997, acompaiiado de decla
raciôn de conforrnid4d con el tipo reaIizada por: 

Raz6n social: .Funıno Espaiia, Sociedad An6niına>. 
Doınicilio: CaIle Claudio Coello, nt1mero 50, quin1o, exterior. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparad08 por el presente certlficado debeni 
incorporar la rnarcaci6n siguiente: 

I E I D. G. TeL. 07970170 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decre10 1787/1996, de 19 de 
julio (.Boletfn Oficial del Estado. nt1mero 209, de 29 de ag081o). 

EI plazo de validez del presente certlficado finaliza el 31 de mayo· 
de 2007. 

Ypara que surta los efectos previs10s en el articuio 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaclones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certlficado. 

Madrid, 9 dejunio de 1997.-EI Direcıor general de Telecomuuicaciones, 
Valentfn Sanz Caja. 

23535 RESOLUCI6Nde9dejufl.wde1997,de/IJDirecci6fl.GefI.eral 
de Thlecomufl.icaciones, por /ıJ que 86 oUWga et certificado 
de a.ceptacü5n al equipo trafl.SC6j)tor portdtil, marca 
• Kenwood.-, modelo TK~. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicacl6n del Real 
Decre10 1787/1996, de 19 de juiio, por el que se apnıeba el Reglamento 
por el que se establece el procediınien1o de certlficaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articuio 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a inst&ncias 
de .Kenwood Iberica, Sociedad Anôniıııao, con doınicilio social en Bolivia, 
nt1mero 239, en Barcelona, côdigo postal 08020, 

Esta Direcci6n General ha resuel10 otorgar el certlfieado de aceptaciôn 
al equipo transceptor port&til, marca .Kenwood., modelo TK-259, a favor 
de .Kenwood Iberlca, Sociedad Anôniına>, con doınicilio social en Bolivia, 
nt1mero 239, en Barcelona, c6digo postal 08020, con el nt1mero de iden
tificacl6n: A-78506367, con la inscripci6n 07970164, que se inserta como 
anexo a la presente Resolud6n. 

Para la comerciallzacl6n y puesta en servicio del ~quipo citado, cada 
uno de 108 equipos debeni incorporar la marcaciôn indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se 8(ijunta. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Direc10r general, Valentfn sanz Caja. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptad.6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamen10 por el que se establece 
el procediıniento de certlficaci6n para los equipos a que se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenacl6n de las Telecornunicaclones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de jullo (.Boletln Ofidal del Estado. nt1me
ro 209, de 29 de &g08to), se explde, por la Direcciôn General de Tele
cornunicaciones, el presente certlficado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n sociaI: d{enwood Iberica, Sociedad An6niına>. 
Direcci6n: Bolivia, 239, Barcelona, côdigo postal 08020. 
Telefono: (93) 307 47 12. Fax: (93) 307 06 99 . 

. Côdigo de identificacl6n fiscaI: A-78506367, 

y con mimero 07970164 

para el equipo: Transcep10r port4ti1. 
Fabricado por: .Kenwood Corporatlon., en Jap6n. 
Marca: .Kenwood>. 
Modelo: TK-259, 

y con certlficado de examen de tipo nt1mero 027997, acornpaiiado de decıa. 
raciôn de conforrnidad con el tipo reaIiZada por: 

Raz6n social: .Kenwood Iberica, Sociedad Anôniına>. 
Doınicilio: Bolivia, 239. 
Cludad: Barcelona. 
Provincla: Barcelona. 

Cada uno de los equipos arnparados por el presente certlficado debeni 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

07970164 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decre10 1787/1996, 
de 19 de julio (.Boletfn OficiaI del Estado. nt1mero 209, de 29 de ag081o). 

EI plazo' de validez del presente certlficado finaiiza el 31 de mayo 
de 2007. 

Ypara que surtalos efectos previs10s en el articuio 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certlficado. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Dlrecior general de Telecomunicaciones, 
Valentfn sanz Caja. 

- 23536 RESOLUCı6N de lldejufl.w de 1997, de kıDirecci6fl. Gene
ral de Thlecomufl.icaciones, pur /ıJ que se otorya et certi
jicado de aceptaci6n al equipo taTjetafazjmodem PCMCIA 
para R. T.C., marca .Acıiofl. nıc., mode/o EF336E . 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacl6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglarnen10 
por el que se establece el procedimien1o de certlficaciôn de 108 equipos 
de telecornunicacl6n a que se refiere el articuio 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de didernbre, de Ordenaclôn de las Telecomunicaclones, a instancias 
de <Cartronic Mernory, Sociedad An1>niına>, con doınicilio social en caIle 
lslas Cies, 43, Madrid, côdlgo postal 28035, 


