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Advertencia: 

Potencİa mıixima: 4 W. 
Separad6n canales adyacentes: ı 0 KHz. 
Modulaci6n: FM/ AM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia Y USQ de este equipo deben estar amparados par la 
correspondiente autorizaciôn administrativa. 

Y para que surtan 108 efe~tos previstos co cı punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaCİôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(<<Baletin Ofidal del Estado. numero 291, de 4 de .<ficiembre), expido el 
presente certificado. 

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

4910 RESOLUCJON.de 19 de diciembre de 1994, de la Direccwn 
General de ,!,elecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radioteI.efono CB-27, m.arca -Jo
pix», modelo Beta. 

Como consecuencia del expediente incöado en aplicaCİôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado~ nı.imero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Pihernz 
Comunicaciones, SoCİedad An6nima., con domicilio sodal en Hospitalet 
de Uobregat, Elipse, 32, côdigo postal 08905, 

Esta Direcci6n General ha resueI,to otorgar eI certifıcado de ~eptaci6n 
al radiotelefono CB-27, marca -Jopix., model0 Beta, con La inscripciôn 
E 96 94 0740, que se inserta como anexo a la present.e .Resoluciôn. 

En cumplimiento de la· previst? en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del nı.imero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general, Javier NadaI 
Arino. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotel€fono CB-27. 
Fabricado por: .Seung Young EIectronic Co. Ltd.», en Filipinas .. 
Marca: «Jopix •. 
Modelo: Beta. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 y correcci6n (_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 inscripciôn IEI 96940740 

y pıaio de validez hasta el 31 de dicienıbre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 4 W. 
Separaci6n canale!1 adyacent.es: 10 KHz. 
Modulaciôn: FM/ AM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MIiz. 

La tenen('ja y uso de este eqııipo deben esta.r anıparados por La 
correspondiente autorizaci6n adnıinistrativa. 

Y para que surtan los ef~ctos previstos en el punto 17 del articulo 
prinıero de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Lı:>y 
31/19S7, Qf.' 18 de diciernbre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones 
(~Boletin Ofidal del Estado. ııumero 291, de 4 de diciembre), cxpido el 
presente certificado. 

Madrid, 19 de dkiembrc de 1994.-EI Director general de Telecomu
nİcaciones, Javier Nadal Arino. 

4911 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6rı 
General de Telecomurıicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de acpptaci6n al radiotelefono CB·27, marca .. Jo
pi.:ı:,., modelo Delta. 

Como consecuenda del expediente incoado en a,plicaci6n del Real 
DecrelO 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoo nı.imero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembie, de Ordenaciôn de Ias Telecomu~ 
nicaciones, en rclaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refierc eI artıeulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Pihernz 
Comunicaciones, Sociedad Anônima., con domicilio !!ıodal en Hospitalet 
de Llobregat, Ehpse, 32, côdigo postA! 08905, 
. Estıi Direcciön General ha resuetto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelCfono CB-27, marca ~Jopix~, modelo 'Delta, con la inscripci6n 
E 96 94 0741, qu.se inserta como anexo a la presente Resolucı6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articul0 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ceıtificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en ei Regıstto de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 ComerciaUzadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 tip diciembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arifıo. 

ANEXO 

\ Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establel.'İdo en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y siStemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcciôn General. de' Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: RadiotelHono CB-27. 
Fabricado por: .Seung Yoing Electronİc Co., Ltd .• , en Filipinas. 
Marca: ~Jopix~. 
Modelo: Delta . 

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 ResoluCİôn de 19 de 
septicmbre de 1994 (<<Boletin Oficİal del Estado» de 24 de noviembre), 

con la inscripci6n 

• 
y piazo de validez hastae131 de.diciembre de 1996. 
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Advertencia: 

Potencia maxima: 4 W. 
Separacion canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaci6n: FMj AM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz.. 

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

Y para que surtan 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunİcaciones 
(-Bületin Oficial del Estado. mİmero 29 ı, de 4 de diciembre), expido eI 
presente certificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4912 RESOLUCION de 19 de diciembr6 de 1994, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radiotelRjono CB-27, marca .. Na
gai,., modelo 101. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoo numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrol1o 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en re1aci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de Sitelsa, 
con domicilio social en Barcelona, via Augusta, 186, c6digo postal 08021, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono CR-27, marca «Nagah, modelo 101, con la inscripci6n 
E 96 94 0717, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 2~ de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comer~ializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicacİones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 estabIecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacİones, 
en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 'a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decret(> 
1066/1989, de "28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. m'imero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono CB-27. 
Fabricado por: «Seung Yong Electronics Co., Ltcb, en Corea. 
Marca: .Nagah. 
Mode1o: 10ı. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 y correcci6n (<<Boletin Ofıcial de! Estado. 
de 1 de agosto de 1983 y 15 de julio de 1986) y Resoluciôn de 19 
de septiembre de 1994 ( .. Boletin Ofıdal de! Estado. de 24 de noviembre), 

con la inscripci6n IEI 96940717 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 4 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulad6n: FM/ AM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

.• 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la 
coi!esp~ndiente autorizaci6n administrativa. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artlculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (_Boletin 

Ofidal del Estado» numero 291, del 4 de didembre), expido el presente 
certificado. 

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

4913 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al radiotelRfono CB-27, marca 
.. Alan", modelo Alan-78. 

Como consecuencia del expediente incaado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nlİmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg!amento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemə..,> 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Alan 
Communications, Sociedad An6nima., con domicilio social en Barcelona, 
calle Plomo, 29-37, Iocal D-9, c6digo posta! 08038, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al radiotelefono CB-27, marca «Alan., modelo Alan-78, con la inscripci6n 
E 96 94 0013, que se inserta- coma anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nlİmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certi.ficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en re1aci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Eqi.ıipo: Radioteh~fono CB-27. 
Fabricado por: .Jaei1 Enginnering Co. Ltd .• , en Corea. 
Marca: .Alan». 
Modelo: Alan-78. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 y correcci6n (.Boletin Ofıcial del Estado" 
de 1 de agosio 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 inscripciôn IEI 96940013 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 4 W. 
Separaci6n canaIes adyacentes: 10 KHz. 
Modulaciôn: FM/ AM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben esta!, amparados por la 
correspondiente autorizaCiôn administrativa. 

Y para que surtan !os efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estado» numero 291, de 4 de diciembre), expido el 
presente certificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariiio. 


