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4914 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunwaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al radioteMfono CB-27, marca 
.. Alan-, modelo Alan-555. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Baletin Ofidal del EstadoJl nılmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el artlculo 29 de dicho texto legal, a inst.ancia de ~Alan 
Comrnunications, Sociedad An6nimalı, con domicilio sadal en Barcelona, 
ca1le Plomo, 29-37, Ioeal D-9, c6digo posta! 08038, 

Esta Direcciôn General ha re.suelto otorg~r eI certificado de aceptaci6n 
aı radiotelHono CB-27, marca «Alan», modelo Alan-555, con la inscripci6n 
E 96 94 0012, que se İnserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimicnto de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validcz de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n 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 Nada! 
Arino. 

ANEXO ' 

Certiftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articul0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia! del Estadm niimero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radioteıerono CB-27. 
Fabricado por: .Ranger Electronics Communications~, en Taiwan. 
Marca: «Alan». 
Modelo: Alan-555. 

por ci cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 y correcciôn (~Boletin Oficial del Estado. 
de ı de agosto de 1983 y 15 de julio de 1986) y Resoluci6n de 19 
de septiembre de 1994 (.Boletin Oficia! de! Estado~ de 24 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 96940012 

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

Advertencia: 

Potencia maxima: 4 W (FM/AM), 12 W (BLU). 
S~paraciôn canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaciôn: FM/ AM/BLU. 
Banda utilizabIe: 26,965-27,405 MHz. 

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

Y para que surtan los efectos previstos en eI punto 17 del artıcul0 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicadones 
(.Boletin Oficial del EstaUo» numero 291, del 4 de diciembre), expido el 
presente certifıcado. 

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

4915 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radiotelefono CB-27, marca .<A2E», 
modelo Handyscan-200 . 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Dccreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» niimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatqs, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Astec, 
Sociedad An6nirha~, con domicilio socia! en A1cobendas, Valportillo: pri
mera, 10, c6digo posta128100, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar e! certificado de aceptaci6n 
al radiotelefonb CB-27, marca .A2E., modelo Handyscan-200, con la ins
cripciôn E 96 94 0716, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del niimero de inscripci6n en ci Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicacİones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general, Javier Nada1 
Arino. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIarnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relacİ6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refıere eI artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estadoı niirnero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radioteh~fono CB-27. 
Fabricado por: ~Jae il Engineering Co., Ltd.», en Corea, 
Marca: .A2E". 
Modelo: Handyscan-200. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 dejunio de 1983 y correcci6n (<<Boletin Ofida! del Estado-" 
de 1 de agosto de 1983 y 15 de julio de 1986) y Resoluci6n de 19 
de septiembre de 1994 (_Boletin Oficia! del Estado» de 24 de noviembre), 

con la inscri~~i6n LE I 96940716 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 4 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 KHz. 
ModuIaciôn: AmpHtud. 
Banda utilizable: 26,965--27,405 MHz. 

'La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la 
correspondiente autorizad6n adrninistrativa. 

Y para quc surtan los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 
primero de la Lcy 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones 
(~Boletın Oficia! de! Estado" numcro 291, de 4 de cıliciembre), expido el 
presente certifıcado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nada1 Arifıo. 


