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Marca: .Thraııe & Thraııe •. 
Modelo: 'IT -3060A, 

Y COR certificado de exaınen de tipo nıimero 032497, acompafiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6İı social: .8atlinlı, 80ciedad Limit.adao. 
Domicilio: Calle Valentin Beato, nıimero 24, segundo, puerta tercera. 
Ciudad: Madrid. . 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 10. equipos amparados por el presente certificado debeni 
incorporar la marcacl6n siguiente: 

I E I D.G.Tel. 107970178 I 
de la fonna indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (.Boletin Oficial del Est.ado. nıimero 209, de 29 de agosto). 

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

Y para que sorta los efectos previstos en el artIcu10 29 de la Ley 31/ 1987, 
ile 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido e! presente certificado. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunica· 
ciones, Valentin sanz Cıı,ja. . 

23543 RESOLUCı6N de 17 de junio de 1997, de la J>irecci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et ceni
ficado de aceptaci6n al equipo sistema inmovUizador para 
autom6viles, marca .TokaiRika-, modeIoRI-1BTY. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1998, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refıere el articu10 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instan
cia de .Toyota Espaiia, 80ciedad Limitadao, con domicilio social en plaza 
de Cıinovas del Castillo, nıimero 4, 280 14 Madrid, 

Esta Direcciôn General ha resuelto ot<ırgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema lnmovilizador para autom6viles, marca .Tokai Rika>, 
modelo RI-IBTY, a favor de .Toyota Espaiia, Sociedad Limit.adao, plaza 
de Cıinovas del Castillo, nıimero 4, 280 14 Madrid, documento de iden
tifıcaci6n B-80419922, con el nıimero 07 97 0186, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipO cit.ado, cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tifıcado de aceptaci6n que se adjunta. 

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

ANEXO 

Certificado de ...,.,ptacI6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedlmiento de certificaci6n para los equipos a que se refıere el articu10 
29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Est.ado. nıimero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Telecomu
nicaclones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: oToyota Espaiia, Sociedad Limitadao. 
Direcci6n: Plaza de Cıinovas del Castillo, nıimero 4, 28014 Madrid. 
Telefono: (91) 429 69 46. Fax: (91) 420 33 119. 
Documento de identifıcaci6n (CIFfNIF): B-80419922, 

y con nıimero I 07 97 0186 I 
Para el equipo: Sistema inmovilizador para autom6viles. 
Fabricado por: oTokai Rika>, en Japôn. 
Marca: .Tokai Rika>. 
Modelo: RI-IBTY, 

y con certificado de examen de tipo nıimero 031597, acompaiiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Toyota Espaiia, Sociedad Limit.adao. 
Domicilio: Plaza de Cıinovas del Castillo, 4. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 108 equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n .iguiente: 

I E I D. G. TeL. 07970186 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Ofıcial del Est.ado. nıimero 209, de 29 de agosto). 

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

y para que .orta loa efectos previstos en el articu10 29 de laLey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacionea, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

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

23544 RESOLUCı6Nde 17dejuniode 1997, delaJ>irecci6nGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et ceni
ficado de aceptaci6n al equipo protector de lineas telef6-
nicas, marca «Wex., modelo 1500. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por e! que se establece e! procedlmiento de certificaci6n de 10S equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el artIcu10 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacl6n de las Telecomunicaciones, a instan
cia de .Worldwide Exclualv1ties IMrIca, Socledad Limit.adao, con domicilio 
soclal en calle Alfonso Rodrigııez Santaınaria, nıimero 29, bl\io, 28002 
Madrid, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo protector de Uneas telef6nicas marca .Wex., modelo 1500, a 
favor de .Worldwlde Exclualvities lberica, Sociedad Limitadao, calle AlfOJloo 
so Rodriguez Santamarfa, nıimero 29, bllio, 28002 Madrid, documento de 
identifıcaci6n B-80607823, con el nıimero 07 97 0184, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercia1izaci6n y puesta en servicio del equipo cit.ado, cada 
uno de 108 equipos debeni incorporar la marcaci6n indicıuJa. en el cer
tifıcado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Cıı,ja. 

ANEXO 

Certlflcado de ...,.,ptacI6n 

Eıt virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedlmiento de certificaci6n para los equipos a que se ref!ere el artIcu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Est.ado. 
niiınero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcct6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Worldwlde Exclualvities lberica, Sociedad 
Limitadao. 

Direcci6n: Calle Alfonso Rodriguez Santamaria, nıimero 39, baJo, 28002 
Madrid. . 

Telefono: (91) 664 69 62. Fax: (91) 564 05 98. 
Documento de identifıcaci6n (CIFfNIF): lH!0607823, 

y con nıimero I 07970184 I 

Para el equipo: Protector de Uneas telef6nicas. 
Fabricado por: .Woridwlde Exclusivities lberica, Sociedad Limitadaoc 
En: Espaiia. 
Marca:Wex. 
Modelo: 11500, 

y con certificado de exaınen de tipo ntİmero 026197, acompafiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 


