
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. 



13635 RESOLUCIÖN de 16 de 'marzo de 1998, de la Sec-rela'ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se otorga. el cet'
tificado de aceptaC'i6n a.l equipo rada.r nıa:rı:no, nuırca. «Pu
ı"Uno", modelo M841 MK~2. 

Corno consecuencİa del expediente İncoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de 108 equipos 
de telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a İnstancİas 
de "Furuno Espafta, Socİedad Anônima», con domİcilio 80cial en calle Clau" 
dio Coello, numero 50, quinto ext.) en Madrid, c6di,go posta128001, 

Esta Secretaria. General ha. resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radar marino, marca «:fo'urunoı>, modelo M841 MK·2, a favor de 
«Puruno Espafia, Sociedad Anônimaı>, con domİcilio social en calle Claudio 
Coello, numero 50, quinto ext., en Madrid, côdigo posta128001, documento 
de identificaciôn: A-80290547, con el numero 07 98 0064, que se inserta 
como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 16 de marzo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficİal del Estadoı> de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n, 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

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 a:rticu-
10 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptacİ6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Puruno Espafta, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: Claudİo Coello, numero 50, quinto ext., 28001 Madrid. 
Telefono: 91435 95 20. Pax: 9143130 82. 
Côdigo de identificaciôn fiscal: A-80290547. 

ycon numero 

Para el equipo: Radar marino. 
Pabricado por: «Puruno Electric Co., Ltd.-Japôn>" en Japôn. 
Marca: «Puruno». 
Modelo: M841 MK2. 

y con certificado de examen de tipo numero: 002098, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Razôn social: «Puruno Espafia, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Calle Claudio Coello, numero 50, quinto ext. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL I 0798 0064 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Ofi.cial de1 Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 31 de enero 
de 2007. 

Y para que surtan los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente 
ce:rtificado. 

Madrid, 16 de marzo de 1998.····El Secretario general de Comunİcacİo· 
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promocİ6n y Nor
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Adverlencia.s del certifkado de aceptaciôn nuınero 07 98 0064 

Se hacen constar las siguientes advertencias: 

Este equipo cumple la CEI 945. 

13636 RESOLUCIÖN de 16 de nuı,·zo de 1998, de la Secrelaria 
General de Cornunicac1:ones, por la que se otorga el cer· 
tificado deaceptaciôn al equipo punto de acceso para RAL, 
m.arca «Rangelan 2 .. , nıodelo 7510 .4ccess PO'lnt. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julİo, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan
cİas de "Tekelec Espafıa, Sociedad Anônimaı>, con domİcilİo social en calle 
General Aranaz, 49, 8-10, en Madrid, côdigo posta128027, 

Esta Secretaria General ha resl1eJto otorgar eJ certificado de aceptaci6n 
al equipo pl1nto de acceso para RAL, marca «Rangelan 2», modelo 7510 
Access Point, afavor de «Tekelec Espafta, Sociedad An6nima», con domicilio 
social en calle General Aranaz, 49, 8-10, en Madrid, c6digo postal 28027, 
documento de İdentificacİ6n: A-78880366, con el numero 08 98 0068, que 
se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 16 de marzo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficİal del Est.ado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Cer1ificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estabJecido en el Reglamento por el ql1e se estabJece 
eJ procedimiento de certificaci6n para los equipos a ql1e se refiere eJ articu· 
10 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (IBoletin Oficial del Estado» 
mlmero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Tekelec Espafta, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Calle General Aranaz, 49, 8·10, 28027 Madrid. 
Telefono: 371 77 56. F'ax: 320 10 18. 
C6digo de identi:ficaci6n fiscal: A-78880366. 

y con numero I 08980068 I 

Para el equipo: Punto de acceso para RAL. 
Pa.bricado por: "Proxim Inc.», en Estados Unidos. 
Marca: «Rangelan 2". 
Modelo: 7510 Access Poİnt. 

y con certifica.do de examen de tipo numero: 065297, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de dec1araciôn de conforınidad con 
el tipo realİzada por: 

Razôn social: «Tekelec Espafta, Sociedad An6nima~. 
Domicİlio: Calle General Aranaz, 49, 8-10. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia.: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marca.ci6n siguiente: 

E D. G. TeL I 0898 0068 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio ("Boletin Ofİcial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente certificado :finaliza el 17 de marzo 
de 2008. 


