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domicilio social en avenida de la Industria, 28, en Tres Cantos, c6digo 
posta! 28760, 

. Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al Equipo: Sistema inmovilizador para automôvi!es. Marca: cTokai Rikaıı. 
modelo: IMS--04C. A favor de: .Euroempresa, Asesora Europa Empresarial, 
Sociedad Anônima». Avenida de la Industria, 28, en Tres Cantos, côdigo 
posta! 28760.Documento de identificaciön: A-78834678. Con el nı1mero 07 
970191, que se inserta como anexo a la presente Resoluciön. 

Para la comercializacion y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equiPO!l debera incorPQrar la marcaciön indicada en el cer
tificado de aceptaciön que se adjunta. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general, Valentfn Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciön 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciön para los equipos a que se refiere el articu10 
29 de la Ley de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletfn Oficial del Estado. mimero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Direcciön General de Telecomu
nicaciones el presente certificado de aceptaciön a favor de: 

Nombre 0 razôn social: cEuroempresa, Asesora Europa Empresarial, 
Sociedad An6nim8». 

Direcciôn: Avenida de la Industria, 28, en Tres Cantos (Madrid), c6digo 
posta! 28760. 

Telefono: (91) 803-42-44, fax: (91) 803-22-53. 
Documenl:o de identificaciôn (CIF/NlF): A-78834678, 

yconmjmero I 07970191 I 
Para el equipo: Sistema inmovilizador para automöviles. 
Fabricado por: .Tokai Rika». 
En:Jap6n. . 
Marca: «Tokai Rikaıı. 
Modelo: IMS--04C, 

y con certificado de examen de tipo nı1mero 031997, acompafiado de decla
raciön de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: «Euroempresa, Asesora Europa Empresarial, Sociedad 
Anônima». 

Domicilio: Avenida de la Industria, 28. 
Ciudad: Tres Cantos. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debem 
incorPQrar la marcaciön siguiente: 

I E I D.G.TeL 107970191 I 
de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejuJio (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 209, de 29 de ag08to). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de junio 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, modificada 
por laLey 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

23562 RESOLUCION de i7 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo sistema inmovilizador para 
automôviles, marca -Tokai Rika-, modelo IM8-04B. 

Como consecuencia del eXPediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunicaci6n a que se ~ere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia de 
.Euroempresa, Asesora Europa Empresarial, Sociedad AnönimB», con domi-

000 social en avenida de la Industria, 28, en Tres Cantos, cödigo postal 
28760, 

Esta Direcciön General ha resuelto oto~ el certificado de acepta
ciön al equipo sistema inmovilizador para automöviles, marca .Tokai Rika», 
modelo: IMS--04B, a favor de nombre .Euroempresa, Asesora Europa Empre
sarial, Sociedad Anönima., direcciön: Avenida de la Industria, 28, en Tres 
Cantos, c6digo posta! 28760, documento de identificaciön A-78834678, con 
el nı1mero 07 970190, que se inserta como anexo a la presente Resoluciön. 

'Para la comercializaciön y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de 108 equipos debera ıncorPQrar la marcacİön indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general, Valentin sanz Caja. 

ANi!XO 

Certiftcado de aceptaciön 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciön para 108 equipos a que se refiere el articulo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado. nı1mero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Telecomu
nicaciones el presente certificado de aceptaciön a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Euroempresa, Asesora Europa Empresarial, 
Sociedad An6nima>. 

Direcciön: Avenida de la Industria, 28, en Tres Cantos (Madrid), cödigo 
posta! 28760. 

Telefono: (91) 803-42-44, fax: (91) 803-22-53. 
Documento de identificaciön (CIFfNlF): A-78834678, 

. y con nı1mero I 07 97 0190 I 
Para el equipo: Sistema inmovilizador para autom6viles_ 
Fabricado por: «Tokai Rikaıı. 
En:Japön. 
Marca: .Tokai Rikaıı. 
Modelo: IMS-04B, 

y con certificado de examen de tipo nı1mero 031897, acompaiiado de decla
raciön de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: «Euroempresa, Asesora Europa Empresarial,. Sociedad 
Anönima». 

Domicilio: Avenida de la Industria, 28. 
Ciudad: Tres Cantos. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debeni 
incorPQrar la marcaci6n siguiente: 

I E I D. G. TeL. I 07970190 I . 
de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (<<Boletfn Oficial del Estado. nı1mero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de valİdez del presente certificado finaIiza el 30 de junio 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articu10 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunica
Ciones, Valentin Sanz Caja. 

23563 RESOLUCION de 17 dejunio de 1997, de laDirecci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
ficado de aceptaciOn al equipo sistema inmovilizador para 
autom6viles, marca -Tokai Rika-, modelo IMS-Q4. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el RegIamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciön de 108 equipos 
de telecomunicaciön a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Euroempresa, Asesora Europa Empresarial, Sociedad Anönim8», con 


