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por et ('umplimiento de la normativa siguümte: 

Orden de 30 de junio de 1983 Y cOITe('cion (.BüleHn Oticia1 del Estado» 
de 1 de agosto de 1983 y 15 de julio de 1986) y Resoluciön de 19 de 
septiembre de 1994 (.Soletin Oficial del Estado» de 24 de noviembre), 

con la inscripciön [ET" 96 90 0411 

y plaıo de validez hasta eI 31 de didemhre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia rnaxima: 4 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaciôn: FMj AM. 
Banda utilizable' 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la 
correspondiente autorİzaciôn administrativa. 

Y para que surtAn los efectos previstos eo el punto 17 del artiCUıo 1.0 de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.BoletIn 
Oficial del Estado. mlmero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arifto. 

4908 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
Ge"!e1'al de TelecomunicacWnes, por la que se otorga el cer
tifica.do de aceptaci6n al radiotelRjono CB-27, marca .. Mid
!and-, modeloAlan-8001. 

Como consecuencia del expedientE> incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Ofidal dei Estado_ mİmero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teleconuı
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistE>rnas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a iftstancia de -Alan 
Communications, Sociedad Anônima», con domicilio social en Barcelona, 
ealle Plomo, 29,37, loeal 0-9, c6digo posta1 08038, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono CB-27, marra «Midland_, modelo Alan-S001, con la İns
cripci6n E 96 94 0202, que se insert.a como anexo a la presente Resoluci6n. 

En ('urnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Coınercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certlficad.o de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de de8arrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparat08, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomuni
eaciones el presente certificado de ac~ptaciôn, para eI 

Equipo: R3{liotelefono CB-27. 
Fabricado por: Ranger Electronİcs Communications, en Taiwan. 
Marca: .Midland •. 
Modelo: Alan-800 1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 dejunio de 1983 y correcciôn (.Boletin Oficial del Estado_ 
de 1 de agosto de 1983 y 15 de julio de 1986) y 'Resoluciôn de 19 de 
septiembre de 1994 (-Boletin Oficial del Estado_ de 24 de· noviembre), 

con la inscrİpciôn ı E ı 96940202 

• 
yplazo de validez·hast.a el31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia ma.xima: 4 W (AM/FM), 12 W (ELU). 
Separaclôn canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaciôn: FM/ AM/BLU. 
Banda ut.ilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la 
correspondiente autorizaci6n administrativa. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 ,de didembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciı:mbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Ofıdal de! Est.ado» numero 291, de 4 de diciembre), expido el 
presente ('crtificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-,EI Director general de Telecomu· 
nieaciones, Javier Nadal Arino. 

4909 RESOLUCfON de 19 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al radioteMfono CB-27, marca .. Jo
pix .. , modelo Alfa. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado~ m1.rnero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 10S equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Pihernz 
Comunicaciones, Sociedad Anônima., con domicilio sodal en Hospitalet 
de Llobregat, Elipse, 32, côdigo postal 08905, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radiotelHono CB-27, marca «Jopix», modelo Alfa, con la inscripci6n 
E 96 94 0.739, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto eo eI artfculo 18.2 del Real Decrew 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en eI Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comerciahzadores que otorgara la Administra"Cİôn 
de Telecomunkaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general, Javier Nada! 
Arino. 

ANEXO 

\ Certtficadq de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho text.o legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radioteıerono CB-27. 
Fabricado por: .Seung Young Electronic Co., Ltd .• , en Filipinas. 
Marca: .Jopix~. 
Modelo: Alfa. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 y correcciôn (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 1 de agosto de 1983 y 15 de julio de 1986) y Resoluciôn de 19 de 
septiembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ de 24 de noviembre), 

con la inscripci6n ı E ı 96940~39 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1996. 


