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ANEXO 

Certif1cad.o de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomuhicaciones, 
en relacİôn 'con lüs equipos, aparatos, dispositivcs y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado& nı.imero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones eI presente certificado de aceptaciôn ... para eI 

Equipo: Tenninal facsimil G-3 con contestadoc. 
fı'abricado por: «Canon-Kimpo Electronics», en Taiwan. 
Marca:· ~Canon •. 
Modelo: Fax-T25. 

Por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto -1584/1990, de 30 de noviembre (<<BQletin Oficial de! Esta
do_de 12 de diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Baletin Oficial del Estado» de 15 de noviembre) 

con· la inscripc.i6n LE I 00950672 1· 
y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
dela Ley 32/1992, de 3 de dic.iembre, de modificac.iön de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaciön de las· Telecomunicac.iones (.Boletin 
Oficial del EstadoJ nı1mero 291, del 4), expido eI presente" certi.ficado en 
los terminos establecidos en eI artfcu10 14.2 deI Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octuhre de 1995.-EI Director general 'de Telecomuni-
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. • 

3160 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se ooorga el cer
tificado de aceptaci6n aL radiotelejono CB-27 marca «Em
peror,., modelo Sam.urai. 

Como consecuencia del expediente incoado en~ aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~BoIetin Ofidal deI Estado_ nı1in{!ro 

212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecornu
nicaciones, en l'elaciön con 105 .equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .President 
Antenas Iberica, Sociedad Anonima-, con domicilio soc.ial en Hospitalet 
de Llobregat, calle Bo4inica, 107-109, P.I. Gran ViaS., codigo posta.l 08908, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certifıca.do de aceptaciön 
al radiotelefono CB-27 marta .Emperor., modelo Samurai, con la inscrip
d6n E 96 95 0663, que se inserta como anexo a la presente ResQluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artlculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de· agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mİmero de inscripcion en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara. la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de La 
Ley 31L1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las TeIecomunicaciQnes, 
en rel!cion con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere ·eI artİculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to IQ66/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia1 del Estad.o. nı1m~ro 212, 
de 5 de septiefubre), se emite por la Direcciön General de Telecomuni
caciones eI presente ceruficado de acepta.cion, para eI 

Equipo: Radiotelefono CB-27. 
Fabricado por: «Techstar Industrial, Ltd.», en Hong Kong. 

Marca: ~Emperor_. 
Modelo: Samurai. 

• 

por elcumplimiento de La normativa siguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 y correcci6n (<<Boletin Ofıdal del Esta
do» de 1 de agosto de 1983 y 15 de julio de 1986), Resolucion de 14 
de febrero de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de marzo) y Reso
tucion de 19 de septiembre de 1994 (.Boletin Ofidal del Estad9. de 24 
de noviembre), ~ , 

con la inscripciôn LE I 96950663 

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

Advertencia: 

Potencİa ma.xima: 4 W. 
Separaciön canales adyacentes: 10 kHz; 
Modulacion: AM/FM. 
Bandg utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar a~parados por la 
correspondie:nte autorizə:cion,administrativa. 

Y para que surta los efectos previstos en el 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 las TelecomunicaciOnes· (.Boletin . 
Oficial· del EstadoJ mİmero 291, del 4), expido el pr~sente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de Telecomuni
caciones, ReinaIdo Rodriguez Illera. 

3161 RESOLUCION de 23 M oclubre de 1995, M la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otoT.qa et cer
tificado de aceptacı6n al radiotewfono C8-Z7 marca «Pre
sident», modelo Johnson. 

Como. consecuencia del expediente incoado en ap1icaci6n del· ·Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial"del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamerito de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de tas Telecomu
nicaciones, en reıac~6n con tos equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se r-efiere el artlculo 29 de dicho texto legal, a instaJ1cia de .President 
Antenas Iberica, SQciedad Anoniına..ıı, con domicilio social en Hospitalet 
de Lıobregat, calle Boı:anica, 107-109, P.1. 'Gran Via S., codigo postal 08908, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiottılefono CB-27 marca .President», modelo Johnson, con ·Ia inscrip
cion E 96 95 0662, que se inserta como anexo a La presente Resolucion. 

En cump1imiento de 10 previsto en el a.rtkulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de- dicho certit1cado queda con
dicionada a1a obterici6n del mimero de inscripcwn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara. la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
mera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarfollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunkaciones, 
en relacion con 105' equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre

. to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial deI Estado- ntimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de acept.açi6n, para el 

Equipo: Radiotelefono'CB-27. 
Fabricado por: .Uniden Corporation., en Filipinas. 
Marca: «President». 
Modelo: Johnson. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de-30 de junio de 1983 y correcciön (~Boletin Oficial del Esta
do_ de 1 de agosto de 1983 y 15 de julio de 1986), Resohıciôn de 14 


