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2912 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecorrmnicaciones, por la que se otorga el cer
tijicado de aceptaci6n al radiotelıijono CB-27, marca .. Mid
[and .. , modelo ALAN-48-PLUS. 

Coıno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofidal del Estadoı nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por cı que şe aprueba cı Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenad6n de las Telecomu
nicaciones, en reladôn con 10s equİpos, aparatos, dispusitivos y sistemas 
a que se rt::fiere el aıt1culo 29 de rlicho iexto ıegal, a instancia de «Alan 
Cornmunications, Sociedad An6nima», con domicilio soda! en Barceloııa, 
calle Plorno, 29-37, loeal D-9, c6digo postal OR038, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al radioteIefono CB-27, marca ~Midland., modelo ALAN-48-PLUS, con La 
inscripci6n E 96 95 0555, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el arti<:ulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ccrtificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripcion en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 ComercializadorE's que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 199G.-EI Director ~enenil, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certiticado de aceptaciôn 

En "irtud de 10 establecido en el Reglam~nt(; (iı ,1.;~.\rroHn dı:: la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordcnaciôn de lu.s Teleoonıunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, disposltivos y sistemas a que se 
refiere cı artfculü 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Bületin Ofkial del Estado» nı.i.mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccion General de Telecümuni
caciones eI presente certificado de acepmciôn, para eI 

Equipo: Radioteıerono CB-27. 
Fabricado por: .Maxon Systems Co. Ltd.~, en Tailandia. 

Marca: «Midland~. 
Modelo, ALAN·48-PLUS. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 y cortecciôn (.Boletin Oficial del Esta.do1 
de 1 de 'agosto de 1983 y 15 de julio de 1986); RE'soluciôn de 14 de febrero 
de 1990 (~Boletin Oficial del Estadoı de 14 de marzo), y Resolucİôn de 
19 de septiembre de 1994 (~Boletin Ofida! del Estado~ de 24 de noviembre)j 

con la inscripciôn LE I 96950555 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia m8Jd.ma: 4 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 KHz. 

Modulaciôn: FM/AM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

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

Y para que surta los efectos previstos en eı punto 17 del articulo 1 
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 (~Boletin 
Oficial del Estado_ nı.i.mero 291, del 4), expido ~L presente certificado. 

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

2913 RESOLUClON de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn aL sisterna de (:omunicacion6s por 
sateUte (Inmarsat C), marca .. Fumno ... , modelo FE'LCQM-1(). 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ numcro 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrolJo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomıı
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sist.emas 
a que se refiere eı articuIo 29 de dicho texto lega1, a instanCıa de .Furuno 
Espafıa, Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, calle Claudio 
CoeHo, nurnero 50, quinto, côdigo postal28001, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eı certifi.cado rle aceptaciôn 
al sistema de comunİcaciopnes por satelite (Inmarsat C), marca «Furuno~, 
modelo FELCOM-I0, con la inscripciôn E 00 95 0562, que se in.serta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decrcto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifi.cado queda con
dicionada a La obtenciôn del numero de inscripcıôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializ!'lrlores que otürgani la Administraciôn 
de Telecomunicacİones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI OireC'tor genc-ral, Reinaldo Rodrİ
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las TeIecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho tcxto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadon numero 212, 
de 5 de septİt~mbre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones ci presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema de comunicaciones por satelite (Inmarsat C). 
Fabricado por: .FUruııO Electric Co. Ltd~, en Jap6n< 
Marca: .Furuno~. 
Modelo: FELCOM-lO. 

Por el cumplimiento de la normativa siguientc: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n LE I 00950562 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de} 2000. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 deI articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial de! Estado_ numero 291, del 4), expido cı presente certifıcado. 

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

2914 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direeciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga ei cer
tifi.cado de aceptaci6n aı sistema de cmnunica..riones por sa.te
lite (Inmarsat B), marca .. ABB Nera .. , modelo 8aturn BM. 

Como consecueııcia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en reIaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho text.o legaI, a inst.anda 
de .Crame, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, calle San 
Severo, numero 30, Barajas Park, c6digo postal 28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al sistema de comunicaciones por satelite (lnmarsat B), marca .ABB Nera-, 


