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4916 RESOLUCION de 19 de dü:ünnbre de 1994, de la Direcdu7ı 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radiotel.efono CB-27, marca .. Al
brecht,., m,odelo AE-4200E. 

Como consecuencia del expediente incoado en ap1icaci6n del Real 
Decreto lP;66/1989, de 28 de agosto (.Boletin ~cia1 de! Estado~ mimero 
212, de 5 (fe septiembre), por el que se aprueba et Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaciôn de tas Telecomu
nicaciones, en rela.eion con tos equipos, aparatos, dispositivos Y sİstemas 
a Que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia de .Electr6nİca 
A1brecht Iberica, Sociedad Limitada», con domicilio social en Barcelona, 
Viladomat, 319, 4.°, puerta ı, côdigo postal 08029, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radioteh~fono CB-27, marca «A1brechtıı, modelo AE-4200E, con la ins
cripciôn E 96 94 0744, que se İnserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

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 ohtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

c:ertificado de aceptaclôn 

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 relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiemhre), se emite por la DirecCİôn General de Telecomunİ
caciones eI presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono CB-27. 

Fabricado por: .A1brecht Electronic GmbH., en A1emania. 
Marca: .A1brecht •. 
Modelo: AE-4200E. 

par el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 y correcci6n (<<Boletin Ofıciı:ıl del Estado. 
de ı de agosto de 1983 y 15 de julio de 1986) y Resoluciôn de 19 
de septiembre de 1994 (.BoIetin Oficial del Estado» de 24 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 96940744 

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

Advertencia: 

Potencia ma.xima: 4 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 KHz. 
Modula:ciôn: FM/ AM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y usp de este equipo deben estar amparados por Ja 
correspondiente autorizaciôn administrativa. 

Y para que surtan tos efectos previstos en eı punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de.3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(<<Boıetin Ofıcial de} Estado» numero 291, de 4 de diciembre), expido el 
presente certificado. 

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

4917 RESOLUCI0N de 19 de dü:ifmıbre cu! 1994, de la DiTeccwn 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el eer
tificado de aceptaci6n al radiotelejono CB-27, marca "CIC .. , 
modelo RT ..:1000. 

'Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
becreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicacionRs, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a que se refiere el ~rticulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .CIC, 
Sociedad Limitada», con domicilio social en Madrid, Francos Rodriguez, 
102-104, c6digo posta128039, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eı certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono CB-27, marca «CIC., modelo RT-3000, con la inscripdôn 
E 96 90 0555, que se irİserta como 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 queı:ia con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adminİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado 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, disp~sitivos 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 aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefot\o CB-27. 
Fabricado por: «CIC, Sociedad Limitada~, en Espana. 
Marca: .CIC». 
Modelo: RT-3000. 

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 Resoluci6n de 19 
de septiembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 24 de noviembre), 

con la inscrip~i6n LE I 96900555 

y plazo de validez hast.a el31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

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

La tenencia y l1S0 de este equipo deben estar amparados por la 
correspondiente autorizaciôn administrativa: 

Y para que surtan los efectos previstos en eI punto 17 de! artfculo 
primero.de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones 
(<<Boletin Ofıcial del Estado. numero 291, de 4 de diciembre), expido el 
presente certificado. 

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


