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domiclllo social en avenids de la Industria, 28, en Tres Cantos, c6dlgo 
posta.I28760, 
, Esla Direcciôn General ha resuelto otorgar el certlftcado de acepta
ciôn al equipo slstema inmovillzador para automôvileıı,marca .Tokai Rika>, 
modeto IMS04, a favor de nombre .Euroempresa, Ase80ra Europa Empre
sariai, Socledad Anônim&>, direcciôn Avenida de la Industria, 28, en Tres 
Cantos, c6digo posta! 28760, documento de Identificaci6n A-78834678, con 
el nılınero 07 97 0100, que se inserta eomo anexo a la presente Resoluciôn. 

Para la eomereializaciôn y puesla en servicio det equipo eitado, cads 
uno de los equipos debeni ineorporar la marcaciôn indicads en el eer
tifieado de aceplaciôn que se aıijunta. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general, Valentin sanz Cl\ia. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptael6n 

En virtud de 10 eslablecldo en el Reglamento por el que se eslablece 
el procedimiento de certificaclôn para los equipos a que se refiere el artfcuIo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, aprobado por el 
Relll Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletln Ofieia\ del Estado. numero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Telecoİnu
nicaciones el presente eertificado de aceplaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: .Euroempresa, Asesora Enropa Empresarial, 
Sociedad Anônim&>. 

Direcci6n: Avenida de la Industı;a, 28, en Tres Cantos (Madrid), c6dlgo 
posta! 28760. 

Telefono: (91) 803-4244, fax: (91) 8CJ3.22-53. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-78834678, 

y con nılınero I 07 97 0189 I 
Para el equipo: Slstema inmovillzador para autom6viles. 
Fabricado por: .Tokai Rika>. 
En:Jap6n. 
Marca: .Tokai Rika>. 
Modelo: IMS04, 

y con certificado de examen de tipo nılınero 031797, acompaiiado de decla
raci6n de conformldad con el tipo reaIlzada por: 

Raz6n socia\: .Euroempresa, Asesora Europa Empresarial, Socledad 
An6nim .... 

Domieilio: Avenids de la Industria, 28. 
Ciudad: Tres Cantos. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debeni 
incorporar la marcaciôn 8iguiente: 

I E I D.G. Tel. I 07970189 I 
de la forma indicads en el anexo 1 del -Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletln Oficial del Estado. numero 209, .de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente eertificado finaliza et 30 de junio 
de 2007. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de dieiembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente eertificado. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Cl\ia. 

23564 RESOLUCIONde 17deju .. io de 1997, de laDirecci6n Gene
raı de Telecomu .. icacioıoes, pur la que se otorga e! ceni

.fi,Ca,fUJ de acepıaciôn aı equipo nuliotelqono m6VU UHF, 
marca .simcco., mOdeIO FMll00sU. 

Como consecuencla del expediente Incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se apnıeba el Reglamento 
por et que se establece el procedimiento de certificaci6n de· los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere e! artfcuIo 29 de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, a instancla de 
.Simoco Espaiia, Soc1edad Anônimıu, con domicilio SOCiaI en calIe MartIneZ 
Villergas, 49, en Madrid, côdigo posta! 28027, 

Esla Direcciôn General ha resuelto otorgar el certlftcado de acepta
ci6n al equipo radioteıerono môvil UHF, marea .Simoco., modelo: 
FMll00sU, a favor de nombre .Simoco Espafta, Sociedad An6nima>, dIrec
ciôn caIle Martfnez Villerga.s, 49, en Madrid, c6dlgo postal28027, documento 
de identificaci6n A.a1579252, con el nılınero 07 97 0197, que se inserta 

. ı;omo anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaciôn y puesla en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera ineorporar la mareaciôn indicada en el eer
tificado de aceplaciôn que se aıijunla. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general, Valentin sanz Cl\ia. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptael6n 

En vlrtud de 10 eslablecido en et Reglamento por el que se establece 
el procedlmiento de certlftcaciôn para los equipos a que se reflere el artieulo 
29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunieaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletln Oficial de! Estadoo nılınero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Direceiôn General de Telecomu
nicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 r&zôn social: .Simoco Espaiia, Sociedad An6nim .... 
Direcciôn: CaIle Martfnez Vıllergas, 49, en Madrid, c6digo posta! 28027. 
Telefono: (91) 566-9547, faı<: (91) 566-94-70. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A.a1579252, 

yconnılınero I 07970197 I 
Para el equipo: Radioteıerono môvil UHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications Ltd .•. 
En: Reino Unido. 
Marca: «Simocoa. 
Modelo: FMll00sU 

y con certificado de examen de tipo nılınero 026797, acompallado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n socia\: .Simoco ESPaiIa, Sociedad An6nimıu. 
Domicilio: CaIle Martlnez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparad08 por el presente certlftcado debeni 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

I E I D. G. Tel. I 07970197 I 
de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (.Boletin Oficial de! Estadoo nılınero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de maya 
de 2007. 

Ypara que surtalos efectos previstos en et articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, modificads 
por la Ley 32/1992, de 3 <Le dicieınbre, expido e! presente certificado. 

Madrid, 17 de junio de l007.-El Director general de Telecomunica
Cıones, Valentin Sanz Cl\ia. 

23565 RESOLUCI0Nde 18dejunio de 1997, de laDirecci6nGene
ral de Telecomu .. icaciones, por la que se otorga el cert1r 

.fi,Ca,fUJ de aeeptac!6n al equipo telQono digitol acceso bdsico 
RDSl con adaptador rn, marca .Te/lif6nica-, modelo 
lrisdn. 

Como consecuencia del expediente ineoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se apnıeha e! Reglamento 
por e! que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se reflere el articuIo 29 de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de ias Telecomunicaciones, a instancia de 
.Amper Te!emı\tica, Sociedad Anônima>, con domicilio SOCiaI en poligono 
Industrial .Lo. ı\ngeIes>, carretera de Andaluefa, kil6metto 12,700, en Getafe, 
côdigo posta! 28906, 

Esta Direcciôn General ııa resuelto otorgar el certificado de acepta
ci6n al equipo telefono digita! acceso lııisico RDSI con adsptador V24, 
marca oTelefônicıu, modelo IrIsdn, a !avor de nombre oAmper Telem8tlca, 


