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2686 RKSOLUCION de 26 de r-eptiembre ... 995. de la Direr'cWn 
General de Telecomunicaci~ne$,. po-r 1." 'nıe se otorga el cet'· 
tlfıcado de aceptaci6n aı. radiotelrh':'" ("4-27: 7nan:a ~Mid
lamı., modelo ALAIV-95-FLfJS. 

Con\o consecuencİa del expediente ir.ı:",ado eu apHcaciôn del Real 
DecreLo 1066/1989, de 28 de agostÖ (~Boletirı Oflcial del EStad05 nilmeıo 
212, de 5 de septiembre), po:ı.' cı que se aprueba eI Reg1amf!nto de desarrol1o 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Order.adan de 1as Telecomu
nicaciones. en reladôıı con 108 equipos, aparatoı:ı:, dispositivo:> y sistemas 
a que 8C rofiere el art(cu{o 29 de dicho teno legal, a instanc~ de ~Alan 
(' ommunicatioM, Sodedad An6nimaı, con domicilio social ef'. Barcelona, 
.!8lle Plomo, ~17.1QCaI M. o::6digo posta! 08038, 

FAta nire«:iôn Gen~raı ha resuelto otorgar el certificado d~ aceptacJOn 
al radi()ıeı~fono C:S.27, marca. «Midland_, modelo ALAN·95-PLUS, con la 
ia'4cr'pclôn E Q6 90 0554, que se inserta como anexo a la presente Reso-
luciôn. 

Eı.\ ~um.p1imit':ltto de 10 pre\-isto en eI artfcu10 18.2 del Real Decreto 
106ft/19S9, de 2s de &gosta, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionarla n!3: oM~nci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor· " 
tadores, I .... abricantes 0 Comercializa.dores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicadones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-E1 Director general, Reinaldo Rodri· 
guez Illera. 

ANEXO 

Certlf1cado de accptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIecomunicaciones, 
en relaci6n con 109 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 (<<Boletiu Oficial del Estado. nı1mero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones ei presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radiotelefono CB-27. 
Fabricado por: cMaxon Systems, Co. Ltd .• , en TaiIandia. 
Marca: «Midland~. 
Modelo: ALAN·96-PLUS. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 y correcciôn (<<Boletfn Oficia1 del Estado_ 
1 de agosto y 16 de julio de 1986), Resoluciôn de 14 de febrero de 1990 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de marzo) y Resoluciôn de 19 de sep
tiembre de 1994 (-Boletin Oficial del Estado_ de 24 de noviembre), 

con la inscripci6n IEI 96950554 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia mmma: ,1 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaciôn: FM/ AM. 
Banda utilizable: 26,965-27,406 MHz. 

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

Ypara que surta los efectos previstos en eı 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 tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director general de Telecomuw 

nicaciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 

2687 RESOLU(10N de 26 de septiembre de 1.995, de la Direcci6n 
General de Tf!lecomuniureiones, pOT la que se owrga et ceT
tificado de (u1eptaciôn aL radiotel6fono portdtil UflF, marca 
.. MotOTOla Radius .. , modelo P 110. 

Como consecuencia deI expediente İncoado cn aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Rr;.letin Oficial del Estado. nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprucba el Reglamento de desarro-
llo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto lega1, a insta.ncia 
de -Motorola Espafi.a, Sociedad An6nimaıı, con domicilİo social en Madrid, 
San Severo, sin nı1mero, ~Barajas Park., côdigo postai 28042, 

Esta Direcciôn General ha reımelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al radioteıerono portAtil UHF, marca «Motorola Radius~, modeIo PLL0, con 
la inscripci6n E 00 96 0609, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de d.icho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripciôn en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certlllcad.o de aeeptacl6n 

En virtud de 10 estabIecido en cı Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-
to 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 certifi.cado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radiotelefono porta.til UHF. 

Fabricado por: -Motorola~, en Irlanda. 

"Marca: .Motorola Radius_. 

Modelo: P1l0, 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 20 de 
jun10) y correcci6n de errl?res (_Boletin Oficial del Estado_ de 26 de julio), 

con la inscripci6n [ET 00 95 0609 

y plazo de validez hasta eI 31 de mayo deI 2000. 

Advertencia: 

Potenda mmma: 6 W. 

Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 

Modu1aci6n: Frecuencia. 

Banda utihzable: 403-470 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe esta.r amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diriembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de 'diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (-Baletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eI presente certifi.cado. 

Madrid, 26 de septiernbre de 1996.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Dlera. 


