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cada uno de los equipos amparad08 por el presente certüicado deberi. 
inC?rporar la marcaci6n siguiente: 

.... 1 -E---ıır--D-. G-.-Te-I.---ı-I-0-7 -97-0-180----,1" 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 209,.de 29 de ag08to). 

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

Y para que surta 108 efect.os previstos en el artieulo 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 certificado. 

Madrid, 17 de Junio de 1997.-E1 Director general de Telecomunica
"ciones, Valentin sanz Caja. 

23549 RESOLUClON de 17 de junio de 1997. de la Direcci6n Gene- " 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı certi
jicado de aceptaci6n al equipo discriminador de llamadas, 
marca .Wex», modelo 1()()(J. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimi. 'nto de certi{icaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre; de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Worldwide Exclusivities lberica, Sociedad Limitadao, con domicilio 
social en calle Alfanso Rodriguez Santamaria, 29, bajo, en Madrid, c6digo 
posta! 28002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al Equipo: Discriminador de llamadas, Marca: .Wex. Modelo: 1000. A favor 
de, .Worlwide Exclusivities lberica, Sociedad Limitadao. Calle Alfonso 
Rodriguez Santamaria, 29, bajo, en Madrid, c6digo posta! 28002. Documento 
de identificaci6n: B-80607B23. Con el nıimero 07 97 0179, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n 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 a<ijunta. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-E1 Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 
Certiflcado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para 108 equipos a que se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenacl6n de tas Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
nıimero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: ,Worlwide Exclusivities lberica, Sociedad Limi
tadao. 

Direcci6n: Calle Alfonso Rodriguez Santamaria, 29, bajo, en Madrid, 
c6digo posta! 28002. 

Telefono: (91) 564-69-62, fax: (91) 564-06-98. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): B-80607823, 

yconnıimero 1 07970179 1 

Para el equipo: Discriminador de llamadas. 
Fabricado por: .Worlwide Exclusivities lberica, Sociedad Limitadao. 
En: Espafia. 
Marca: .Wex •. 
Mode10: 1000. 

y con certificado de examen de tipo nıimero: 028697, acompafiado de decla
raci6n de confomıidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: .Wor1wide Exclusivities lberica, Sociedad Limitadao. 
Domicilio: Calle Alfonso Rodriguez Santamaria, 29, bajo. 
Ciudad: Madrid. 

Provincia: de Madrid. 

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

1 E I D. G. TeL. I 07970179 1 

de la forma indicada en el anexo 1 de1 Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Oficfal del Estado. mlmero 209, de 29 de agosto). 

E1 plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de mayo 
de 2007. 

Y para que surta 108 efectos previstos en e1 articUıo 29 de la Ley 311 1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 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
ciones, Valentin sanz caja. 

. 23550 RESOLUCION de 17 de junio de 1997. de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al equipo sistema inmovilizador para 
autom6viles, marca ·Tokai Rika-, modelo RI-3ATY. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece e1 procedimiento de certificaciôn de 108 equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, a instan
cia de .Toyota Espafia, Sociedad Limitadao, con domicilio social en plaza 
Canovas del Castillo, 4, en Madrid, c6digo posta! 28014, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema inmovilizador para automôviles, marca .Tokai Rikao, 
modelo RI-3ATY, a favor de .Toyota Espafia, Sociedad Limitadao, plaza 
de Canovas del Castillo, 4, en Madrid, c6digo posta! 28014, documento 
de identificaci6n B-80419922, con el nıimero 07 97 0187, que se in8erta 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de 108 equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se a<ijunta. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-E1 Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certif'ıcaci6n para 108 equipos a que se refiere e1 ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Oficial del Estado. 
nıimero 209, de 29 de ag08to), se expide, por la Direcci6n General de 
Telecomunicacioneş, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Toyota Espafia, Sociedad Limitadao. 
Direcci6n: ptaza de Canovas del Castillo, 4, en Madrid, c6digo posta! 

28014. 
Telefono: (91) 4295946, fax: (91) 420 33 59. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): ~19922, 

y con nıimero I 07 97 0187 I 
Para e1 equipo: Sistema inmovilizador para autom6viles. 
Fabricado por: .Tokai Rikao, en Jap6n. 
Marca: .Tokai Rikao. 
Mode10: RI-3ATY, 

y con certificado de examen de tipo nıimero: 031397, acompafiado de dec1a
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Toyota Espafia, Sociedad Limitadao. 
Domicilio: Plaza Cıinovas del Castillo, 4. 
Ciudad: Madrid. 

Provincia: Madrid. 

Cada uno de 108 equipos amparados por el presente certificado debera 
lncorporar la marcaci6n siguiente: 

1 E I D. G. Tel. 07970187 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (.Boletin Oficial de1 Estado. nıimero 209, de 29 de ag08to). 

E1 plazo de validez de1 presente" certificado finaliza el 30 de junio 
de 2007. 


