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vos y sistemas a que se refiere el artículo 2'9 de dicho texto legal. a
instancia de «Crame, Sociedad Anónúna», con domicilio social en
Madrid, La Rioja, sin número, «Barajas ,Paro, código postal 28042,

Esta Dirección General. ha resuelto otorgar el certificado de acepta·
ción al radioteléfono marino YHF, marca «Kenwood», modelo
TKM-307, con la inscripción E 97 92 0261, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo ,18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ce.rtificado-queda
condicionada a la obtención del número de insetipciónen él Registro de
Importadores, _Fabricantes o Comercializadores que ot-orgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid, 9 de junio de 1992.-EI Director general, Javier NadaJ Ariño.

ANEXO
Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciónde las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, díspos'itivos y sistemas a
que se refiere el articulo 29 de dicho textoltgaj,apcobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficia:I -del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptaetón para el

Equipo: Radioteléfono marino VHE
Fabncado por: «Kenwood», en Japón.
Marea: «Kenwood».
Modelo: TKM-307.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

Con la inscripción W97 92 0261 1
y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997_ Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

Advertencia:

Este equipo es unicamente apto para su utilización en el Servicio
Móvil Marítimo, en la banda de frecuencia de VHF

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Orderiacíónde las Telecomunica
ciones (<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el
presente certificado.

Madrid, 9 de junio de 1992.-El Director general, Javier Nada! Ariño.

17574 RESOLUCION de 9 de junio de 1992, de la Dirección
General de Telecomunicaciones. por la.que se. otorga el
certificado de aceptación -al receptor buscapersonas
(40 MHz). marca-«Ackermann», modelo AC-820J

. Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31{1987. de 18 de diciembre; de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos. dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
instancia-de «Hoteng Española. Sociedad Limitada:», con domicilio
social en Barcelona. Zona Franca, Sector C, calle F, número 85 A, código
postal 08040,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el tertífi(;ado de acepta
ción al receptor buscapersonas (40 Mhz), marca «Ackermann», modelo
AC-8203, con la inscripción E 97 92 0291, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto -en el artículo 18.2 del. Real Decreto
1066/1989,. de 28 de a~osto, la validez de dicho- ce-rtIficado queda
condicionada a la obtenCIón del número de inscripción en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid. 9 de junio de 1992.-EI Director general, J~Y¡et Nadal Aríno.

ANEXO
Certificado de aceptación

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarro!lo de !,a Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,

en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Esta-do» número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunica
ciones el presente certifiCAdo de aceptación, para el

Equipo: Receptor buscapersonas (40 MHz).
Fabricado por: «Ericsson Paging Systems B. V.», en Holanda.
Marca: «Ackermann».
Modelo: AC-8203,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Articulo-8.2 del Real Decreto 1066/1989.

Con la inscripción [If 97 92 0291 I
y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la ley
31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletín Oficial del Estado» numero 303, del '19), expido el presente
certificado.

Madrid, 9 de junio de 1992.-El Director general, Javier Nadal Afiño.

RESOLUC10N de 9 de junio de 1992, de fa Dirección
GeneraL de Telecomunicaciones. por la que se otorga el
certificado de aceptación al receptor buscapersonas
(40 ltJHz). marca «Ackermann)), modelo AC8205.

Comoconsecucr'lcia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado>}
número 212, de, 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telewmunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal. a
instancia de «Hoteng Española. Sociedad Limitada», coI} ~omicilio
social en Barcelona. Zona Franca, Se<::tOT e, el F, 85 A, cóchgo postal
08040,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al receptor buscapersonas, (40 Mhz), marca «Ackermann», modelo
AC-820S. con la inscripción E 97 92 0290, que se inserta como anexo a.
la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de a~osto, la validez de dicho certificado ·queda
condicionada a la obtenCión del número de inscripción en el Registro de
Importadores., Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid, 9 de junio de 1992:-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO
Certificado. de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la ley
31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación 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 (<<Boletín Oficial del Estado}) numero 212,
de 5de septiembre); se emite por la Dirección General de Telecomunica
ciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Receptar buscapersonas (40 MHz).
Fabricado por:, «Ericsson Paging Systems B. V.», en Holanda.
Matca: «Ackennann».
Modelo: AC-820S,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

Con la inscripción [!J 97920290 I
v plazo de validez hasta el 30 de junio de J997. Condicionado a la
áprobación de las especificaciones' técnicas.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley
31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<BolcHn Oficial del Estado» numero 303. del 19), expido el presente
certificado.

Madrid. 9 de junio de 1992.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.


