
Raz6n social: «Pihernz Cornunicaciones, Sociedad An6nirna». 
Dornicilio: Elipse, 32. 
Ciudad: Hospitalet de Llobregat. 
Provincia: Barcelona. 

Cada uno de Jos equipos a.mpa.rados por eJ presente certificado debeni 
incorporar la rnarcaci6n siguiente: 

de la. forma. indica.da en el anexo T del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Oficial del Esta.do» numero 209, de 29 de a.gosto). 

El pla.zo de va.lidez del presente certifica.do fina.liza. el 29 de febrero 
de 2008. 

Y pa.ra que surta los efectos previstos en el articulo 57 de la. Ley 11/1998, 
de 24 de abril, de Telecornunicaciones, rnodifİcada por la Ley 32/1992, 
de ;, de diciernbre, expido el presente certificado. 

Madrid, 3 de rnarzo de 1998.~El Secretario general de Comunicacio· 
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiernbre de 1997, "Boletin Oficial del 
EstadoJ> de 3 de octubre), el Subdirector general de Prornociôn y Nor
rnalİzaci6n de los Servicios de Telecornunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Advertencias del certitlcado de aceptacion rrı1nıero 08 98 0058 

Se ha.cen consta.r las siguientes adve:rtencias: 

Potencia rnaxİrna: 5 W. 
Separaci6n de canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: FM.. 
Banda utilizable: 450·460 MHz. 
La utilİzacİ6n de este equİpo debe esta.r ampa.rada por las correspon

dientes concesiones de dominio publico ra.dioeltktrico y del servicio, 

13632 RESOLUCIÖN de 6 dRmar'Zo de 1998, dR la S<ıcretar'ia Ge'iUJ. 
rol de Comunicadones, por' In qtlR se otorga el cm'iificado 
de aceptaci6n al equipo radioteli3fono nı6vil UHF, 1'fıar-ca 

«Te/emol>iu,", rrwde/o JHM-414 (BB). 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba. el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos de 
telecornunİcacİôn a. que se refİere el a.rticulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 
de diciernbre, de Ordena.ci6n de las Telecomunica.ciones, a instancia. de 
SCS Componentes EIectr6nİcos, con dornici1io sociaI en calle Primer de 
Ma.ig, nurneros 5·7, L'Hospita.let de Llobregat (Barcelona.), côdigo pos· 
ta! 08908, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certİficado de aceptaci6n 
al equipo ra.dioteıefono rnôvil UHIo', marca ll'elernobile», rnodelo JHM-414 
(BB), a favor de nornbre SCS Cornponentes Electrônicos, direcci6n calle 
Prirner de Maig, numeros 5-7, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), docu
mento de identificaci6n A·08463481, con el numero 08980059, que se 
İnserta como a.nexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera İncorporar la rnarcacİ6n indicada en el cer
tifica.do de a.cepta.ci6n que se adjunta.. 

Madrid, 6 de marzo de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, (IBoletin Oficİa.l del Estado" de 3 de octubre), 
el Subdirector genera.l de Promoci6n y Normaliza.ci6n de los Servicios de 
Telecomunica.cİones, Pedro Luis Alonso Ma.nj6n. 

ANEXO 

Certifi.cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio ("Boletin Oficial del Estado» 

numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: SCS Componentes Electr6nicos. 
Direcciôn: Calle Primer de Maig, nurneros 5-7, 08908 Barcelona. 
Telefona: (93) 263 24 24. 1"ux: (9:3) 263 3131. 
Documento de identificaciôn (CIF'/NIF'): A·0846:3481, 

y con numero 

Para el equipo: Radiotelefono m6vi! UH1". 
1"abrİcado por: «Japan Radio Co. Ltd.», .Japôn. 
En: Japôn. 
Marca: «Telemobile~. 
Modelo: .JHMA14 (BB). 

y con certificado de exanıen de tipo numero: 0010298, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Raz6n social: SCS Componentes Electr6nicos. 
Domicİlio: Calle Primer de Maig, numeros 5·7. 
Ciudad: L'Hospitalet de Llobregat. 
Provİncia: Barcelona. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1.787/1996, de 19 
de julİo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 31 de enero 
de! 2008. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicİembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicacİones, rnodi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 6 de marzo de 1995.~El Secretario general de Comunicacio· 
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septieınbre de 1997, «Boletln Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector de Prornocİôn y Norrnalİzaciôn 
de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXOI 

Adverlencias del certificado de aceptaciôn mhnero 08 98 0059 

Se hacen constar las siguientes advertencias: 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaci6n de canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda. utilizable: 401-430 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 086 y su utİlizaciôn debe estar amparada 

por las correspondientes concesiones de dorninio publico radioelectrİco 
y del servicio. 

13633 RESOLUCIÖN de 11 de marzo de 1998, de la Secrela,';a 
General de Comunicaclones, POY' la. que se otorga el ce~ 
tificado de aceptaci6n al equipo sist.erna de alarrruı con 
abrepuertas 1'fwrca "Daewoo", modelo RK.fJOO EU (RX). 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba. eI RegJa.mento 
por el que se establece el procediıniento de certificaci6n de los equipos 
de telecornunİcaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicİembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, a instan
cia de «Daewoo Motor Tberia, Sociedad Anônima», con domicilio social 
enaavenİda Europa, 22, Alcobendas (Madrid), côdigo posta128100, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sİstema de alarma con abrepuertas marca «Daewood, modeI0 
RK·500 EV (RX), a favor de «Daewoo Motor Tberia, Sociedad Anônima», 
con domicilio social en avenida Europa, 22, 28100 Alcobendas (Madrid), 
documento de identificaci6n A80870421, con el numero 08 98 0061, que 
se inserta coıno anexo ala presente Resoluciôn. 



Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer· 
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 11 de marzo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de la establecİdo en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletfn Oficial del Estado~ 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretarıa General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: "Daewoo Motor Iberia, Sociedad Anônima~. 
Direcciôn: Avenida Europa, 22, 28100 Madrid. 
Telefono: 65783 00. F",,: 65783 22. 
Documento de identificaciôn (CTF'jNII<'): A·80870421, 

y con numero 

Para el equipo: Sistema de alarma con abrepuertas. 
Fabricado por: «Daewoo Precisiôn Ind. Ltd.», en Corea de Sur. 
Marca: «Daewoo». 
Modelo: RK·500 EV (RX), 

y con certificado de examen de tipo numero 0018 98, con 1as advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafiado de declaraci6n de conformidad con 
e1 tipo realizada por: 

Razôn social: «Daewoo Motor Theria, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Avenida Europa, 22. 
Ciudad: Alcobendas. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberıi. 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

de la forma indicada en e1 anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletfn Oi1cial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

E1 p1azo de valİdez de1 presente certi:ficado finalİza el 31 de marzo 
de 2008. 

Ypara que surta los efectos previstos en el artfcul0 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 11 de marzo de 1998.-El Secretario general de Comunicacio· 
nes, P. D. (Reso1uciôn de 29 de septiembre de 1997, !!Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), e1 Subdirector general de Promoci6n y Nor
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicacİones, Pedro Luis A10nso 
Manjôn. 

ANEXO ı 

Advertencias del certificado de aceptaciôn nlİmero 08 98 0061 

Se hacen constar las siguientes advertencias: 

Canalİzaciôn: > 25 kHz. 
Frecuencia de trabajo: 433,050434, 790 MHz. 

Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

13634 RESOLUCı6N dı? 12 dı? marzo dı? 1998, dı? la Secretaria 
Gmwml de CaYfı'Unicaciones, poı" la q'ue se otorga el cer· 
Mficado de aceptaC'i6n al &q?J/ipo sistenı.a de alarrna con 
abre-puertas, rnarca «DaC'woo», 'rrıodelo RK·500EU (TX). 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reg1aınento 

por e1 que se establece e1 procedimiento de certi:ficaci6n de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se re:fiere el articul0 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, a instan· 
cia de «Daewoo Motor Theria, Socİedad Anônima», con domicilio socİal 
en avenida de Europa, 22, Alcobendas, Madrid, côdigo posta.128100, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema de alarma con abrepuertas, marca «Daewoo», modelo 
RK500EU (TX), a favor de «Daewoo Motor Theria, Sociedad Anônima», 
a.venida de Europa, 22, Alcobendas, Madrid 28100, documento de iden
tificaci6n A-80870421, con el nümero 08 98 0062, que se inserta como 
anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcacİ6n indicada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 12 de marzo de 1998.-E1 Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios de 
Comunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Cer1ificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:ficial del Estado" 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptacİ6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Daewoo Motor Theria, Sociedad An6nima~. 
Direcci6n: Avenida de Europa, 22, 28100 Madrid, telefono 657 83 00, 

fax 657 83 22. 
Documento de identificaciôn (CIF/NTF): A80870421. 

ycon numero I 08980062 I 

Para el equipo: Sistema de alarma con abrepuertas. 
Fabricado por: "Daewoo Precisi6n Tnd. Ltd.·Corea del 

del Sur. 
Marca: <ıDaewoo». 
Modelo: RK·500EV (TX), 

Sur, en Corea 

y con certi:ficado de examen de tipo numero: 0005 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafiado de declaraci6n de conforrnidad con 
el tipo realİzada por. 

Razôn social: <ıDaewoo Motor Theria, Sociedad An6nima~. 
Domicilio: Avenida de Europa, 22. 
Ciudad: Alcobendas. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcad6n siguiente: 

E D. G. TeL. I 0898 0062 I 

de la forma. indicada. en el anexo T del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julİo (<<Boletin Oficial del Estado" numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado :finaliza el 31 de marzo 
de12008. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modi:fi.cada 
pur la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el present.e certi:fi.cadu. 

Madrid, 12 de marzo de 1998.-El Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor· 
malİzaciôn de los Se:rvicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Ma.njôn. 

ANEXOI 

Adverteııcias del certificado de aceptaciôııııumero 08 98 0062 

Se hacen constar las siguientes advertencias: 

Potencia maxima: < 1 ı.ıW. 
Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,050·434,790 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 


