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ANEXO

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones (<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del 19}, expido el
presente certificado.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la
~ey 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunica
cIones (((Bol~tín Oficial del EstadO)} número 303, del 19), expido el
presente certlfictiGo.

RESQLUCION de 7 de diciembre de 1990. de la Dirección
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el
certificado de acepración al radioteléfono CB·27, marca
«(CIC», modelo RT-3000.
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y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 31/1987, de 18de diciembre. de Ordenación de las Telecomunica
ciones (<<Boletín Oficial del EstadO)} número 303, del 19), expido el
presente certificado.

Certificado de aceptación

En .virtud de lo establecido en el Reglamérito de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 2q, d~ 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
TelecomuOlcaclOnes el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono CB·27.
Fabricado por: <.:Cle, Sociedad Limitada», en España.
Marca: «CIü).
Modelo: RT-3000.

por el cumplimiento de la 'normativa siguiente:

Orden de 30 de junio de 1983 (<<Boletín Oficial del EstadO))
número 182, de I de agosto de 1983 y número 168, de 15 de julio
de 1986} y Resolución de 14 de febrero de 1990 «<Boletín Oficial del
Estado» número 63, de 14 de marzo).

Con la inscripción I!J 92 90 0555 I
y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1992.

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Tc1e~omunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositi~
yos y ~lstemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal. a
lOstancl3 de ({Compañia de Instrumentación y Control, Sociedad Limi
tJJú¡,. con Jomicilio social en Madrid, calle Francos Rodrí~

gucz, 102-104, código postal 28039,
.. Esta Dir~cció.n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta

clan al radlotelefono CB~27, marca «CIü),modelo RT-3000 con la
inscripción E 92 90 0555, que se inserta como anexo a la presente
Resolución. ._

En cumplimiento de 10 previsto en el artículo 18,2 del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado
queda condicionada a la >()btención del número de inscripción en el
Registro de Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará
la Administración de Telecomunicaciones.

Madrid. 7 de diciembre de 1990.-EI Director general, Javier Nadal
-\riño.

Advertencia:
Banda utilizable: 26,965 - 27,405 MHz.
Modulación: Frecuencia y amplitud.
Canalización: 10 KHz.
Potencia máxima: 4 W.

ANEXO

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1990, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
certificado de aceptación al receptor buscapersonas (alfanu
mérico) marca ((Nec», modelo R3A4·7B.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado)~

número 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Tele~omunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositi
yos y ~Istemas a que se re~ere. el artícul.o 29 de di~ho texto legal, a
mstancla de «Payrna Comumcaclones, Sociedad Anóntma», con domici~
lio social en Madrid. calle Enrique larreta, 9, 1.0, código postal 28026,
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RESOLUCION de 7 de diciembre de 1990. de la Dirección
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el
certificado de Qc<'ptaciófl al radiotel¡f/o!lo mÓl'il VHF,
marca «Indelec», moddo FAf-922·A.

"'"
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por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 17 de diciembre de 1985 «((Boletín Oficial del Estado» de 8
de enero y corrección de errores de 5 de junio de 1986}.

Con la inscripción W95 90 0569 ¡
y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1995.

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del EstadO))
numero 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el .

Equipo: Radioteléfono móvil VHF.
Fabricado por: «Indelec, Sociedad Anónima», en España.
Marca: «Indelco),
Modelo: FM-922-A.

Advertencia:
Banda utilizable: 26.965 - 27...l05 MHz.
Canalización: 10KHz.
Modulación: Amplitud,
Potencia máxima: 4 W.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

. Orden de 30 de junio de 1983 «<Boletín Oficial del Estado»
numero 182, de 1 ~~ agosto de 1983 y número 168, de 15 de julio
de 1986) y ResoluclOn de 14 de febrero de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 63, de 14 de marzo}.

Con la· inscripción W92 90 0566 I
y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1992.

Advertencia:
Banda utilizable: 68 a 74,8 y 75,2 a 87,5 MHz.
Potencia máxima: 25 W.
Separación de canales adyacentes: 25 KHz.
Modulación: Frecuencia.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
_Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~(Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre}, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos. aparatos, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal. a
instancia de «Inde!ec, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Zamudio (Vizcaya), calle Parque Tecnológico, sin número, código
postal 48016,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al radioteléfono móvil VHF. marca «Indelec}). modelo FM-922·A,
con la inscripción E 95 90 0569, que se inserta como anexo a la
presente Resolucién.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real
Decreto 1066(1989, de 28 de ag~sto, la validez de diCho certificado
queda condiCIOnada a la obtencion del número de inscripción en el
Registro de Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará
la Administración de Telecomunicaciones.

Madrid, 7 de diciembre de 1990.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.
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