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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: 
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Raz6n social: .Worldwide Exclusivities Iberica, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Calle Alfonso Rodriguez Santamaria, 29, baJo. 
Ciudad: Madrid. 

Provincia: Madrid. 

Cada UDO de 108 equipos amparad08 pOl' el presente certificado debeııi 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

I E I D.G. Tel I 07970184 I 
de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Bo1etin Oficial del Estado. nıimero 209, de 29 de ag08to). 

E1 plazo de vaUdez deLpresente certificado finaliza e1 31 de maya 
de 2007. 

Y para que surta 10s efectos previstos en el articulo 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, 17 de junio de 1997.-El Director general de Te1ecomunica
ciones, Valentin Sanz Cl\ia. 

23545 RESOLUCı6N de 17 dejunio de 1997, de laDirecci6n Gtme
ral de Telecomunicaci01ıes, por la qu.e se otorga el certfr. 
ficBiOO de aceptaci6n al equipo teUfono, marca .Sitre Thle
com-, modelo Doro Royal. 

Como consecuencia de1 eJlpediente iııcoado en aplicaciôn de1 Real 
Decreto 1787/1996, de lD de julio, per el que se aprueba e1 Reglarnento 
por el que se estab1ece e1 procedimiento de certificaciôn de 108 equipos 
de telecomıınicaciôn a que se refl.ere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecəmunicaciones, a instan
cia de tı80ciedad lberica de Traasmisiones Electricas, Səciedad Anəmma., 
con domicillo social en avenida de Andalucfa,kil6metro 10,301, 28031 
Madrid 

. Es~ I>irecci6n General ha resuelto eterga.r ei certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono marca .Sitre Te1ecomo, modelo Doro Royal, a favor de 
.Sociedad Iberica de Transmisiones Electricas, Sociedad An6nimao, Ave
nida de Andalucfa, kilômetro 10,300, 28021 Madıi.d, documento de iden
tificaci6n A-28tJ85412, con ei nıimero 07 97 1183, que se inserta como 
anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en serYicio del equipo citad0, cada 
uno de las eqıaipos debeııi incorporar la marcaci6n indicada en əl cer
tificado de aceptaci6n flUe se a<ijunta. 

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

ANEXO 

Cerdflcad6n de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para "s equipos a que se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por 
e1 Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estadoo 
nıimero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Sociedad Iberica de Transınisiones Electricas, 
Sociedad Anônimao. 

Direcci6n: Avenida de Andalucfa, kil6metro 10,300, 28021 Madrid. 
Telefono: (91) 798 56 26. Fax: (91) 797 78 97. 
Documento de ideııtificaci6n (CIF/NfF): A-28095412, 

y con nmnero I 97970183 I 
Para el equipo: Teıefono. 
Fabricado por: .Sitre, Seciedad Aıı6nimao. 
En: Espaful. 
Marca: .Sitre Telecom •. 
Modelə: Doro Reyal, 

Y con certificado de examen de tipo nıimero: 025797, acompaiiado de 
declaraci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Sociedad Iberica de Transmisiones Electricas, Sociedad 
Anônimao. 

Domicilio: Avenida de Andalucfa, kil6metro 10,300. 
Ciudad: Madrid. 

Provincia: Madrid. 

Cada UDO de 108 equipos amparad08 por el presente certificado debeııi 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

I E I D.G.Tel 07970183 

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

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

Y para que surta los efectos previstos en e1 articulo 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, 17 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin·Sanz Cl\ia. 

23546 RESOLUCION de 17 dejunio de 1997, de laDirecci6n Gene
ral de Telecomunicacicmes, por Js que se oforga et certf,. 

ficado de aceptaci6n al equipo terminal facsimil G-3 con 
telefono y discriminador, marca .Olil1etti-, modelo 
OFX-129. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn 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 los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 2D de la Ley 3/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecommıicaciones, a instancia de 
.000vetti Lexikon Espa.fia, Sociedad An6nimao, C6R domicilio social en ronda 
de Universidad, 18, en Barcelona, c6digo postal 08007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al Equipo: Terminal facsUnil G-3 con telefono y discriminador. Marca: .Oli
vettio. Modelo: OFX-I20. A favor de cOlivetti Lexikon Espa.fia, Sociedad 
An6nimao. Ronda de Universidad, 18, en Barcelona, c6digo postal 08007. 

Documento de identificaci6n: A-59555839. con el J\ı1mero 07 97 0182, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
UDO de 108 equipos debeııi incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se 8A!ijunta. 

Madrid, 17 de j1UıiƏ de 1997.-El Director general, Valentin sanz Cl\ia. 

ANEXO 

CertHleado de aceptad6n 

ED virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se estab1ece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que ~ refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estada. 
nıimero 209, de 29 de ag08to), se expide por la Direcci6n General de Tele
comuırlcaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n S4ICial: cOlivetti Lexikon Espafia, Sociedad An6nimao. 
Direcci6n: ROMa de Universidad, 18, en Barcelona, c6digo pos1Bl 08007. 
Telefono: (93) 246-01-10, fax: (93) 26rHi~. 
lDoeumento de identificaciƏn (CIF/NIF): A-59556839, 

y con nıimero I 07970182 I 
Para el equipo: Tenninal facsfmil G-3 eon telefono y discriminador. 
Fabricado por: cOlivetti Lexikon, S.P .A.,. 
En: Taiwan. 
Marca: .Olivetti •. 
Modelo: OFX-120, 

y con certificado de examen de tipo nıimero: 025397, acompaiiado de decla
raci6n de conformidad con e1 tipo realizada por: 


