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2910 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995. de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı cer
tificado de aceptaci6n aı- radioteU1forw CB-27, marca 40-
pix .. , modelo Sigma. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estadoı mİmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecornu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Pihernz 
Cornunıcaciones, Sociedad Anônimaı, con domicilio sadal eu Hospitalet 
de Llohregat, E1ipse, 32, c6digo posta! 08905, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono CB-27, marca .JOpix5, modelo Sigma, con la inscripci6n 
E 96 95 0557, que se inserta como anexo a la presente Resoludôn. 

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 numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad(i>f ~S que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de l'~9Ii-EI Director general, Reirlaldo Rodri
guez lllera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunjcaciones, 
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 6 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono CB-27. 

Fabricado por: .Hwa Yung Industrial Co. Ltd.-, en Corea. 

Marca: .JOpix5. 

Modelo: Sigma, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 (.Boletin Ofida1 del Estado» de 1 de 
agosto), y correcci6n (.Boletin Ofidal del Estado. de 15 de julio de 1986), 
Resoluci6n de 14 de febrero de 1990 (-Boletin Oficial del Estado» de 14 
de marzo) y Resoıuci6n de 19 de septiembre de 1994 (~Boletin Oficial 
del Estado~ de 24 de noviembre), 

con la İnscripciôn 

y plazo de va1idez hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 4 W. 

Separaci6n canales adyacentes: 10 KHz. 

Modulaci6n: FMj AM. 

Banda utilizable: 26.965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar arnparados por la 
correspondiente autorizaciôn administrativa. 

Ypara que surt.a los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (_Boletin 
Oncial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certifıcado. 

Madrid, 26 de septit>mbre de 1995.-El Director general de TeIecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IlIera. 

2911 RESOLUCION de 26 de septiembre d,p. 199.1), de la Direcci6n 
General de Telecmnunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de a.lJRPtaciôn al radioteMjono CB-27, marca .. Mid
land,., modeloALAN-78-PLUS. 

Corno con~ecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del· Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere €'-1 articulo 29 de dieho texto legaı, a instancia de «Alan 
Communications, Soeiedad Anônima~, con domicilio social en Barcelona, 
calle Plomo, 29-37, Ioeal 0-9, e6digo postal 08038, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radioteıefono CB-27, marca ıMidland., modelo ALAN-78-PLUS, con la 
inscripci6n E 96 95 0556, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

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

Madrid, 26 de septieınbre de 1995.-El Director general, Reina1do Rodrı
guez I1lera. 

ANEXO 

Certifl.cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de dieiembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n 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 6 de septiembre), se emite POl' la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de acept.&ci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono CB-2Z. 
Fabricado por: .Max:on Systems Co. Lt<l.», en Tailandia.. 

Marca: .Midland •. 

Modelo: ALAN-78-PLUS. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 y correcd6n (.Soletin Oficial deI Estado~ 
de 1 de agosto de 1983 y 15 de julio de 1986); Resoluciôn de 14 de febrero 
de 1990 (<<Soletin Ofi.cial del Estadoı de 14 de marzo), y Resoluci6n de 
19 de septiembre.de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ de 24de noviembre); 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el3l de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 4 W. 

Separaciôn canales adyaeentes: 10 KHz, 

Modulaci6n: FM/ AM. 

Banda utilizable: 26,965-27,406 MHz.· 

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la 
correspondiente autorizaciôn admİnistrativa. 

. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punt.o 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado- numero 291, del4) expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


