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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: 


