
13635 RESOLUCIÖN de 16 de 'marzo de 1998, de la Sec-rela'ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se otorga. el cet'
tificado de aceptaC'i6n a.l equipo rada.r nıa:rı:no, nuırca. «Pu
ı"Uno", modelo M841 MK~2. 

Corno consecuencİa del expediente İncoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de 108 equipos 
de telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a İnstancİas 
de "Furuno Espafta, Socİedad Anônima», con domİcilio 80cial en calle Clau" 
dio Coello, numero 50, quinto ext.) en Madrid, c6di,go posta128001, 

Esta Secretaria. General ha. resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radar marino, marca «:fo'urunoı>, modelo M841 MK·2, a favor de 
«Puruno Espafia, Sociedad Anônimaı>, con domİcilio social en calle Claudio 
Coello, numero 50, quinto ext., en Madrid, côdigo posta128001, documento 
de identificaciôn: A-80290547, con el numero 07 98 0064, que se inserta 
como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 16 de marzo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficİal del Estadoı> de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n, 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el a:rticu-
10 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptacİ6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Puruno Espafta, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: Claudİo Coello, numero 50, quinto ext., 28001 Madrid. 
Telefono: 91435 95 20. Pax: 9143130 82. 
Côdigo de identificaciôn fiscal: A-80290547. 

ycon numero 

Para el equipo: Radar marino. 
Pabricado por: «Puruno Electric Co., Ltd.-Japôn>" en Japôn. 
Marca: «Puruno». 
Modelo: M841 MK2. 

y con certificado de examen de tipo numero: 002098, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Razôn social: «Puruno Espafia, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Calle Claudio Coello, numero 50, quinto ext. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL I 0798 0064 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Ofi.cial de1 Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 31 de enero 
de 2007. 

Y para que surtan los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente 
ce:rtificado. 

Madrid, 16 de marzo de 1998.····El Secretario general de Comunİcacİo· 
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promocİ6n y Nor
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Adverlencia.s del certifkado de aceptaciôn nuınero 07 98 0064 

Se hacen constar las siguientes advertencias: 

Este equipo cumple la CEI 945. 

13636 RESOLUCIÖN de 16 de nuı,·zo de 1998, de la Secrelaria 
General de Cornunicac1:ones, por la que se otorga el cer· 
tificado deaceptaciôn al equipo punto de acceso para RAL, 
m.arca «Rangelan 2 .. , nıodelo 7510 .4ccess PO'lnt. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julİo, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan
cİas de "Tekelec Espafıa, Sociedad Anônimaı>, con domİcilİo social en calle 
General Aranaz, 49, 8-10, en Madrid, côdigo posta128027, 

Esta Secretaria General ha resl1eJto otorgar eJ certificado de aceptaci6n 
al equipo pl1nto de acceso para RAL, marca «Rangelan 2», modelo 7510 
Access Point, afavor de «Tekelec Espafta, Sociedad An6nima», con domicilio 
social en calle General Aranaz, 49, 8-10, en Madrid, c6digo postal 28027, 
documento de İdentificacİ6n: A-78880366, con el numero 08 98 0068, que 
se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 16 de marzo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficİal del Est.ado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Cer1ificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estabJecido en el Reglamento por el ql1e se estabJece 
eJ procedimiento de certificaci6n para los equipos a ql1e se refiere eJ articu· 
10 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (IBoletin Oficial del Estado» 
mlmero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Tekelec Espafta, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Calle General Aranaz, 49, 8·10, 28027 Madrid. 
Telefono: 371 77 56. F'ax: 320 10 18. 
C6digo de identi:ficaci6n fiscal: A-78880366. 

y con numero I 08980068 I 

Para el equipo: Punto de acceso para RAL. 
Pa.bricado por: "Proxim Inc.», en Estados Unidos. 
Marca: «Rangelan 2". 
Modelo: 7510 Access Poİnt. 

y con certifica.do de examen de tipo numero: 065297, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de dec1araciôn de conforınidad con 
el tipo realİzada por: 

Razôn social: «Tekelec Espafta, Sociedad An6nima~. 
Domicİlio: Calle General Aranaz, 49, 8-10. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia.: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marca.ci6n siguiente: 

E D. G. TeL I 0898 0068 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio ("Boletin Ofİcial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente certificado :finaliza el 17 de marzo 
de 2008. 


