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3752 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la, D1:rp.cciôn 
General de Telec01nunicaciones, por la que se oturga eI cer
tificado de aceptaci6n al radiotewfono CB-27, marca "Sa
deltu», mndelo NeLçon. 

Como consecuenCİa de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado~ numcro 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de dcsarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Sadelta, 
Sociedad An6nima», con domicilio social en Cerdanyola, .P. Tecnologic. 
del Vaııes?, c/9, EUlO, c6digo postal 08290, 

Esta Dirccciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono CB-27, rnarca .Sadelta», modelo Nelson, con La inscripciôn 
E 96 95 0753, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn deLnumero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerdalizadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunicacİones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de LA establecido eo el Reglamento de desarroıı~ de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teıecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial deI Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccİôn General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radioteıefono CB-27. 
Fabricado por: .SeungYong Electronics Co. Ltd .• , en Corea. 
Marca: "Sadclta •. 
Modelo: Nelson, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden 30 de junio de 1983 (.Boletin Ofidal del Estadoı de 1 de agosto) 
y correcciôn (~Boletin Ofıcial del Estado. de 15 dejulio de 1986), ResoIuciôn 
de 14 de febrero de 1990 (_Boletin Ofıdal del Estado» de 14 de marzo) 
y Resoluciön de 19 de septiembre de 1994 (~Boıetin Ofıcial del EstadoJl 
de 24 de noviembre), 

con la inscripdôn I E I 9695 0753 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Poteneia ma:xima: 4 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaci6n: AM/FM. . 
Baoda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

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

Ypara que surta los efectos previstos en el punt.o 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, deI 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez lIIera. 

3753 RESOLUCION de 27 de nm1'iembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, poY' la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radiote1e.fono CB-27, marca 
.. CB-Master .. , modelo 4040. 

Como consecuencia del expediente in('oado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofidal del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ürdenaciôn de Ias Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto lcgal, a instancia de ~Electrônica 
Albrecht Iberica, Sociedad Limitada., con domici1io socia! en Barcelona, 
Viladomat, numero 319, cuarto, puerta 1, c6digo postal 08029, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certifıcado de aceptaciôn 
al radiotelefono Cf3..27, marca .CB-Master», müdelo 4040, con la inscripciôn 
E 96 95 0752, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agost.o, la validez de .dicho certifıcado queda con
dicionada a la·obtenciön del numero de İnscrİpci(ln en eI Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comerciahzadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reina1do Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
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» nurnero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciön, para eI 

Equipo: Radioteıerono CB-27. 
Fabrİcado por: .Teleinstrument Co. Ltd .• , en Hong-Kong. 
Marca: ~CB-Master •. 
Modelo: 4040, 

por el curnplimiento de la normativa siguiente: 

Orden 30 dejunio de 1983 (~Boletin Ofidal del Estado~ de 1 de agosto) 
y correcdôn (_Boletin Ofidal deI Estado. de 15 dejulio de 1986), Resoluciôn 
de 14 de febrero de 1990 (~Boletin Ofıcial del Estado» de 14 de marzo) 
y Resoluciôn de 19 de septiernbre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 24 de noviembre), 

con la inscripciôn I g I 96950752 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 4 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaci6n: AM/FM. 
Banda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

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

Ypara que surta 10s efectos previstos en eI punto 17 deI articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de m()dificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones (.Baletin 
Ofida! del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviernbre de ] 996.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IlIera. 


