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3754 RESOLUCION de 27 de novwmbre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, POT la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transceptar m6vil CB-27, marca 
.. Alan.., modelo Al.an-318. 

Como consecuencia de} expediente incoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial' del Estado. nılme
ro 212, de 5 de' septiembre), por el que se aprueba cı Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere cı articulo 29 de dicho texto legal, a instancİa 
de ~Alan Communications, Sodedad Anônima-, con dornicilio social cn 
Barcelona, callc Plomo, numeros 29-37, loeal D-9, côdigo posta! 08038, 

Esta Dirccci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al transceptor môvil CB-27, marca .Alanıı, modelo Alan-318, con la ins
cripcion E 96 95 0751, que sp inserta como anexo a La presente Resoluciôn. 

En curnplimİento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de a~m;to, La validcz de dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtencion del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
dp Telpcomunicacioncs. 

Madrid, 27 de noviernbre de 1995.-EI Director gpnera1, Reinaldo Rodrf
guez Illera. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29, de dicho Lexto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ondal del Estadoıı numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcdön General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aCfutaci6n, para eI 

Equipo: 'fransceptor maya CB-27. 
Fabricado por: .Carmen Electronic Co. Ltd.-, en Corea. 
Man;a: .Alan». 
Modelo: Alan-318, 

por el cumplimiento de i~ normativa siguieme: 

Orden de 30 de junio de 1983 (*Boletin Oficial del Estado~ de 1 de 
agosto) y correcci6n (.Boletin Onda1 del Estado- de 15 de julio de 1986), 
Resoluci6n de 14 de febrero de 1990 (-Boletin Ondal del Estado» de 14 
de marzo) y Resoluci6n de 19 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficia1 
del Estadoıı de 24 de noviembre), 

con la İnscrİpciôn LE I 96950751 

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

Advertencia: 

Potenda maxima: 4 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: AM/FM. 
Sanda utilizable: 26,965-27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar arnparados por la 
correspondiente autorizaci6n admİnistrativa. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo prİmero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicadones (.Soletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de T~lecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez llIera. 

3755 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
ti,ficado de aceptaci6n al radiotelRJono CB-27, marca "Co
bra", modelo 20-PluB-AF. 

Como r.onsecuencia del expediente incoado en aplicadôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» num€'
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 10$ equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .Pihernz Comunicaciones, Sociedad An6nima», con domicilio soCİal en 
Hospitalet de Llobregat., calle Elipse, numero 32, c6digo posta! OR905, 

Est.a DirE'ccion General ha resuclto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono CB-27, marca ~Cobraıı, modelo 20-Plus-AF, con la inscrip
eion E 96 DI 0319, que se inserta COIDO anexo a la presente Hesoluci6n. 

gn cumplimİpnto de 10 previsto en eI articulo 18.2 dd Real De('f€'
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda coil
dicionada a la obtenci6n de! nıımero de inscripci6n en eı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 ComerciaIizadores que otorgani la Administracion 
de Tell'comunicaC'İones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Oirector general, Reinaldo Rodrı
guez IlIera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 est.ab!ecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
cn relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 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 Ofidal del EstadoJl numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
<'aciones el presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

. Equipo: RadioteJ€.fono CB~27. 
Fabricado por: .Maxon Electronics Co. Ltd._, en Tailandia. 
Marea: «Cobraıı. 
Modelo: 20·Plus-AF, 

por eI cumplimiento de la nürmativa siguiente: 

Orden de 30 de juiıio de 1983 (<<Bo'letln Oficial del Estadoıı de 1 de 
agüsto) y correccion (<<Boletin Oficial deI Est.ado» del 15 de julio de 1986), 
Resoluci6n de ]4 de febrero de 1990 (.Sületin Oficia! del Estado. de 14 
de marzü) y Resolud6n de 19 de septiembre de 1994 (<<Sületin Oficia1 
del Estado. de 24 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 96910319 

y plazo de validcz hasta el31 de dicicmbre de 1996. 

Advertencia: 

Potcncia maxima: 4 W (AM/FM), 12 W (BLU). 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: AM/FM. 
Banda utilizahle: 26,965~27,405 MHz. 

La tenencia y uso de este equipo deben estar arnparados por la 
cürrespondiente autorizaci6n administrativa. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certifıcado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IIlera. 


