
Raz6n social: «Furuno Espaiia, Sociedad An6nima~. 
Domidlio: Calle C!audio Coello, numero 50, quinto ext. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debeni 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL. I 0798 0096 I 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza e18 de abril de 2007. 
Y para que 8urta 10s efect.os prevİstos 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 certificado. 

Madrid, 2 de abril de 1998.~Secretario general, P. D. (Resoluci6n de 
29 de septiembre de 1997, (!Boletin Oficial del Estado" de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn mımero 07 98 0096 

Este equipo cumple la CEI 945. 

13659 RESOLUCı6Nde2deabrilde 1998, dekıSecreta.riaGerwral 
de CQmunicaciones, por la, que se otorga el certificado de 
aceptaci6n al equipo radar nıar'ino, nıarca ,·Puruno», 
rnodelo M19lj.2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacİ6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificad6n de 108 equip08 
de telecomunicad6n a que se refiere el ar'ticulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan" 
cias de (IFuruno Espafi.a, Sociedad An6nima», con domicilio social en calle 
Claudio Coello, numero 50, quinto ext., en Madrid, c6digo postal 28001, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radar marina, marca (!Furuno», modelo M1942, afa.vor de «Furuno 
Espafıa, Socieda.d Anônima», con domici1io social en ca.lJe Claudio Coello, 
numero 50, quinto ext., en Madrid, côdigo postal 28001, documento de 
identificaci6n: A"80290547, con el numero 07980097, que se inserta como 
aııexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equİp08 debera incorporar la marcaci6n İndicada en el cer" 
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 2 de abril de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaciôn de los Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de la establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para 10s equipos a que se refiere el a:rticu" 
10 29 de la T~ey de Ordenaciôn de las TeJecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, eJ presente certi:ficado de aceptaci6n a fa:vor de: 

Nombre 0 razôn social: {IFuruno Espafi.a, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Claudio Coello, numero 50, quinto ext., 28001 Madrid. 
Telefono: 91435 95 20. 1'",,: 9143130 82. 
C6digo de identificad6n fiscal: A-80290547. 

y con numero I 07980097 I 

Para el equipo: Radar marino. 
Fabricado por: «Furuno Electric Co., Ltd.~, en Jap6n. 

Marca: «Furuno~. 
Modelo: M1942. 

y con certi:ficado de examen de tipo numero: 006298, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafi.ado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Raz6n social: «Furuno Espafıa, Sociedad An6nima». 
Domicilİo: Calle Claudio Coello, numero 50, quinto ext. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL. I 07980097 I 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Bolet.1n Oficİal del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado finaliza e18 de abril de 2007. 
Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 2 de abril de 1998.~ecretario general de Comunicaciones, P. D. 
(Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, !!Boletin Oficial de1 Estado» de 
3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de 
los Servİcios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXOI 

Anexo 1 al certificado de aceptadôn numero 07 98 0097 

Este equipo cumple la CEI 945. 

13660 RESOLUCı6N de 6 deabril de 1998, dekıSecretariaGeneral 
de C07lıunicaciones, por la q'/.IR se otorga el certificado de 
aceptatH6n al equipo teUJfono con ra.dioalarmıı, marca. "re-. 
lej'6nica», nıodelo Telef6nica. Gıu114da. 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por eJ que şe aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la. Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Jas TeJecomunicaciones, a instancia 
de «lnterisa. Electrônica, Sociedad Anônima.», con domicilio social en ave
nida de los Artesanos, 46, Thes Cantos, Madrid, c6digo posta128760, 

Esta Secretarıa General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono con radioalarma, marca «Telef6nica», modelo Telef6nica 
Guarda, a favor de "Intedisa Electr6nica, Sociedad An6nima», avenida de 
los Artesanos, 46, 28760 Tres Cantos, Madrid, documento de identificaci6n 
A28341055, con el l1l1mero 08 98 0102, que se inserta como anexo 80 la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer" 
tifica.do de aceptaci6n que şe adjunta. 

Madrid, 6 de abril de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resolud6n 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servİcios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, a favor de: 


