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de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficia! del Estado» mlmero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 

3164 RESOLUCION cı,; 23 de o<mlmı de 1995. de la Direc:ci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n aı radiotelAfono m6vü CB-27 marca 
-Super Star-, modelo 3900. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de} Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Of1da1 del Estado.ıo mimero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se apnıeba eI Reglamento de desarrollo 
de 1a Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipo8, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia de .Pihernz 
Comunicaciones, Sociedad An6ni.maıı, con domicilio soclal en HospitaJet 
de Llobregat, E1ipse, 32, c6digo posta1 08905, 

Esta Direcciôn General ha.resuelto otorgar el certif1c8.do de aceptaci6n 
al radioteIefono m6vi! CB-27 marca .Super Stan, modelo 3900, con la ins
cripciôn E 96 95 0659, que se inserta como anexo a la presente Resqluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de..agosto, La validez de dicho certifi.cado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ni la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
ll1era. 

ANEXO 

Certificado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reghimento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparat.os, dispositivos y sistemruJ a que se 
refiere el articulo .29 de dicho texto legaJ,' 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 Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono môvil CB-27. 
Fabricado por: .Goodwill Telecom Engineering Co., Lult, en Hong Kong. 
Marca: ~Super Starıo. 
Modelo: 3900. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de ju~io de 1983 y correccİôn (IBoletin Oficial del Esta
do_ de "ı de agosto de 1983 y 15 de julio de 1986), Resoluci6n de 14 
de febrero de 1990 (.Boletin OftciaJ del F..st.ado» de 14 de marıo) y Reso
luci6n de 19 de septiembre de 1994 (IBoletin Oficial de! Estado~ de 24 
de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 96950659 J 
y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia mıixim., 4 W (FM/ AM), 12 W (BLU). 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Moduİaciôn: AM/FM/BLU. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

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

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del 3rtfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la LeY·31/1987, 
de 18 de diciembre, de ürdenaciôn de tas· Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, de} 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director general de Telecomunİ-
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. ' 

3165 RESOLUCION iU i?3 de octubre de 1995, de la. Direcci6n 
General de Teleçomıınicaciones, por la que se otorga el cer
ıi/kado de aceptaci6n al radioteUJjono m6vil CB-27 marca 
... Maxon-, modelo MCB-25. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<B.oletin Oficial de! Estado» mlmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de dicietnbre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refi.ere el articulo 29 de dicho t.exto legal, a instanda de ~Maxon 
!beria, Sociedad Limitad~, con domicilio social en Madrid, Tomas Bret6n, 
7, c6digo posta128045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono môvil CB-27 marca _Maxons, modelo MCB-25, ~on la ins
cripciôn E 96 95 0657, que se İnserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en et artfculo 18.2 de} Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
çlicionada II. la obtencİôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
t.adores, Fabricantes 0 Comereializad.ores que otorgara. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certi:ftcado de aceptaci6n 

En virtud de Lo establecido en el Reglamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y .sistemas a que se 
refiere' et artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28"de agost.o (<<Bolet1n Ofidal del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: RadioteIefono m6vil CB-27. 
Fabricado por: .Maxon Systems, Inc.~, en Tailandia. 
Marca: .Maxon~. 
Modelo' MCB-25. 

por et. cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden öe 30 de junio de 1983 y correcci6n (.Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de agosto de 1983 y 15 de julio de 1986), Resoluci6n de 14 
de febrero de 1990 (_Boletin Ofi.cia.l de! Estado» de 14 de marzo) y Reso
luci6n de 19 de septiembre de 1994 (~Boıetin Oficial de! Estado» de 24 
de noviembre), 

con la inscripciôn iEI 96950657. 

y plazo de validez hastaeİ 31 de diciembre de 1996. 

Advert.encia: 

Potencia mwma: 4 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaciôn: Aınplitud. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

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

Y para que surta los efectos previstos en et Runto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oflcial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez llIera. 


