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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. 
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Ypara que surta 108 efect:os previstos en ei. articulo 29 de la Ley 31/1987. 
de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. modificaıIa 
por la Ley 32/1992. de 3 de diciembre. expido el present.e certificado. 

Madrid. 17 de junio de 1997.-EI Director general de Telecomunica
ciones. Valentin San. CaJa. 

23551 RESOLUCION de 17 dejunio de 1997, de la Direcci6n (}enə. 
ral de Te/ecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceplaci6n al equipo radioteUlono portıUü VHF, 
marca .Simoco-. modelo PRP76-VA. 

Como consecuencia del expedient.e incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996. de 19 de julio. por el que s~ aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de 10. eqnipos de 
t.elecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987. de 18 
de dieiembre. de Ordenacl6n de las Telecomunicaciones. a instancia de 
.Simoco E.pafia, Sociedad AnOnim .... con domicilio socia\ en calle Martine. 
Villergas. 49. en Madrld. c6digo posta! 28027. 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al Equipo: Radiot.eıefono portatil VHF.marca: .SimocO». modelo: PRP76-V A. 
A favor de: .Simoco Espafia, Sociedad An6nima.. Dire'cci6n: Ca\le Martine. 
Villergas. 49. en Madrid. c6digo posta! 28027. Documento de Identificaci6n: 
A-81579252. con el miınero 07 97 0202. que se inserta conıo anexo a la 
present.e Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servlcio del equipo citado. CaıIa 
ono de ios equipos. debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se aıijunta. 

Madrid. 17 de junio de 1997.-EI Director general. Valentin Sanz Cııja. 

ANEXO 

Certificado de aceptael6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento por el que se establece 
el procedimiento de certificacİÔn para los equipos a que se refiere el artIcu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de ias Telecomunicaciones. aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996. de 19 de julio (.Boletin Oficia\ del Estado» 
numero 209. de 29 de agosto). se expide. por la Direcci6n General de 
Telecomunicaciones. el present.e certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Simoco Espai\a, Sociedad An6nlm .... 
Direcci6n: Ca\le Martinez Villergas. 49. en Madrid. C6digo posta! 28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identificaci6n (ClF/NIF): A-81579252. 

y con nıimero I 07 97 0202 I 
Para el equipo: Radiot.elefono portatil VHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications Ltd.<. 
En: Reino Uuido. 
Marca: .Simocoa. 
Modelo: PRP76-VA, 

y con certificado de examen de tipo nıimero 027297. acompafiado de decla
raci6n de confornıldad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espafia. Sociedad An6nim .... 
Domicilio: Ca\le Martinez ViIlergas. 49. 
Ciudad: Madrid. 

Provincia: de Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el present.e certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguient.e: 

ı E I D.G.TeJ. 107970202 I 
de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996. de 19 
de julio (.Boletin Oficial del Estado. numero 209. de 29 de agosto). 

El plazo de validez del present.e certificado finai.iza el 31 de mayo 
de 2007. 

Ypara que surtalos efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre. de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. modificaıIa 
por la Ley 32/1992. de 3 de dicieınbre. expido el present.e certificado. 

Madrid. 17 de junio de 1997.-EI Director general de Telecomunica
ciones. Valentin sanz C'\ia. 

23552 RESOLUClONdAJ17dAJjuniodAJ 1997, dAJlaDirecci6n (}enə. 
ral de Te~comunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado dAJ aceptacü5n al equipo radioteWono POrtıUÜ VHF, 
marca .Simoco-. modelo PRP7f3.SA. 

Como consecuencia del expedient.e incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1998. de 19 de julio. por el que se aprueba el RegIamento' 
por el que se establece el procedimiento de certificacİÔn de 100 equipos 
de t.elecomunicacl6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987. 
de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de ias Telecomunicaciones. a instan
da de .Simoco Eopafia. Sociedad AnOnima.. con domicilio socia\ en ca\le 
Martlnez Villergas. 49. en Madrid, c6digo posta! 28027. 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al Equipo: Radiotelefono portatil VHF. marca: .SimOCO». modelo: PRP76-SA. 
A !avor de <Simoco Espafia. Sociedad An6nima.. ca\le Martinez Villergas. 
49. en Madrid. côdigo posta! 28027. Documento de identificaci6n: 
A-81579252. con el ndmero 07 97 0201. que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comerclaIizacl6n y puesta en servicio del equipo citado.' cada 
uno de los equlpos debera lncorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se aıijonta. 

Madrid. 17 de junio de 1997.-EI Director general. Valentin Sanz Cııja. 

ANEXO 

Certificado de aceptad6n 

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 articulo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de ias Tel.ecomunicaciones. aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996. de 19 de julio (.Boletin Oficia\ del Estado. nıimero 
209. de 29 de agosto). se expide por la Direcci6n General de Telecomu
nicaciones. el present.e certificado de aceptaci6n a !avor de: 

Nombre 0 raz6n socisl: .Simoco Espai\a, Sociedad An6nima.. 
Direcci6n: Ca\le Martinez Villergas. 49. en Madrid. c6digo posta! 28027. 
Telefono: (91) 566-95-47. faıı:: (91) 566-94-70. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-81579252. 

y con nıimero I 07970201 I 
Para el eqnipo: Radiot.etefono portatil VHF. 
Fabricado por: .Slmoco Telecommunications Ltd.<. 
En: Reino Unido. 
Marca: .Sim.oco». 
Modelo: PRP-7&SA, • 

y con certificado de eır.amen de tipo nıimero: 027197. acompafiado de dec1a
raci6n de confornıldad con eltipo realizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espai\a, Sociedad An6nima.. 
Domicilio: Ca\le Martlnez VilIergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 

Provincia: Madrid. 

Cada ono de los equipos amparados por el present.e certificado debera 
lncorporar la marcaci6n siguient.e: 

I E I D.G.TeL 07970201 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1998. de 19 
de julio (.Boletfn Ofidal del Estado< nıimero 209. de 29 de agosto). 

EI pIazo de va\idez del present.e certificado finai.iza el 31 de mayo 
de 2007. 
y para que suna li>s efect:os previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987. 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Telecomunicaciones. modificaıIa 
por la Ley 32/1992. de 3 de diciembre. expido el present.e certificado. 
Madrid. 17 de junio de 1997.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cııja. 


