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Al aınparo de la citada Orden, esta Direcci6n General de Protecci6n 
Civil ha resuelto la coneesi6n de tas subvenciones que a continuaci6n 
se re1acionan, con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 16.0L.223A. 782. 

Lo que se hace pıiblico en cuınplimiento de 10 dispuestO en el articulo 81, 
apartado septiıno, del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 7 de octobre de 1997.-El Director general, Juan 8an Nicolıls 
Santanıarfa. 

RELACI6NQUE SE CITA 

Dorlnda Carballes QuIroga, Lugo (Lugo): 829.228 pesetas. 
Constantlno Rovira Sabater, Pobla lJarga (Volencla): 850.000 pesetas. 
Total: 1.679.228 pesetas. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

22790 RESOLucı6N de 28 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomıınicaci01ıes, por la qııe se otorga el cerli
ficado de aceptaci6n al equipo rrıdiotel#ono môvil VHF, , 
marca -8i11WCO-, modelo PRM8().VE, 

Como consecuencia del eıqıediente incoado en aplicaciôn del Reol 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglaınento 
por el que se establece el procedimiento de eertificaciôn de 109 equipos 
de teleComiınicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, a instancia 
de .Simoco Espai\a, Sociedad An6nima<, con domicilio socisl en calle Mar
tinez Villergas, 49, en Madrid, côdigo postal 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
ol equipo radiotelefono m6v1l VHF, marca .Simoco., modelo PRM80-VE, 
a lavor de .Simoco Espai\a, Sociedad An6nima<, calle Martinez Villergas, 
49, en Madrid, c6digo postal 28027, docuınento de identlficaci6n 
A-81579252, con el mimero 07 97 0114, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercislizaci6n y puesta en servicio del equipo citado; cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el eer
tlficado de aceptaci6n que se Il(ijunta. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Director general, Volentin Sanz Cıı,ja. 

,ANnO 

Certmcado de aeeptael6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglaınento por el que se establece 
el procedimiento de eertificaci6n para 109 equipos a que se refiere el articulo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, aprobado por e! 
Reol Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Oticisl del Estado. nıimero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Dlrecci6n General de Telecomu
nicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n socisl: .Simoco Espai\a, Socledad An6nima<. 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027. 
Telefono (91) 566 95 47. Fax (91) 566 94 70. 
Docuınento de identificacl6n (ClF/NIF): A-81579252, 

y con nıimero 1 079701141 

para el equ1po: Radlotel~fono m6vll VHF. 
Fabrlcado por: .Simoco Telecommunicatlons, Ltd .• , en Reino Unido. 
Marca: oSimoco •• 
Modelo: PRMSO.VE, 

y con eertiflcado de examen de tipo nıimero 018997, acompai\ado de decla
raci6n de conformidad con el tipo rea.lizada. por: 

Raz6n social: .Simoco Espai\a, Sociedad An6nimao. 
Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 

Cada ono de 109 equipos aınparados por el presente eertiflcado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

1 E 1 D.G.TeL 07970114 

de la forma Indicada en el anexo 1 de! Resl Decreto 1787/1996, de 19 de 
juUo (.Boletin Oticisl del Estadoo nıimero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finsliza el 30 de abrll 
de 2007. 

Ypara que surta 109 efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas TelecQmunicaciones, modi1icada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diclembre, expido el presente eertlficado. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Director genersl de Telecomunica
ciones, Volentin Sanz Cıı,ja. 

22791 RESQWc16NdeZ8de mayo de 1997, delaDirecci6nGene
ral de Telecomıınicaci01ıes, por la qııe se olorga el certi
ficado tÜJ aceptaci6n al eqııipo transceptor de datos UHF, 
con lector marca .Nryrofld., modelo RM31. ' 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reg1aınento 
por el que se establece el procedimiento de eertificaciôn de 109 equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacl61'ı de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .NorandData Espai\ao, con domicilio sociol en ca1Ie Coleruega, nıimeros 
102 y 104, en Madrlıl, c6digo postal28033, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
ol equipo transceptor de datos UHF con lector, marca .Norand., modelo 
RM31, a favor de .Norand Data Espai\ao, calle Csleruega; nıimeros 102 
y 104, en Mardrld, c6dlgo postal 28033, documento de identificaci6n 
A-80620578, con el nıimero 07 97 0110, que se inserta como anexo a la 
presente ~esoluci6n. 

para la comercializaci6n y p,uesta en servieio del equ1po eltado, cada 
ono de los equipos debeni incorporar la marcaci6n indicada en el eer
tlficado de aceptaci6n que se Il(ijonta. 

Madrid, 28 de ınayo de 1997.-El Dlrector general, Valentin sanz Cıı,ia. 

En virtud de 10 establecido enel Reglaınento por el que se establece 
el procedimiento de eertificaci6n para 109 equipos a que se refiere e! artIculo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, aprobado por el 
Reol Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oticiol del Estadoo nıimero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Dlrecci6n Genersl de Te!ecomu
nicaciones el presente certificado de aceptaci6n a lavor de: 

Nombre 1> raz6n sociol: .NQrand Data Espafiao. 
Dlrecci6n: Calle Coleruega, nıimeros 102 y 104, en Madrid, c6digo postal 

28033. 
Telefono: (91) 383 22 52. Fax: (91) 383 22 47 .. 
Docuınento de identlficaci6n (ClFfNIF): A-80620578, 

y con nıimero 1 07970110 I 
para el equipo: Transceptor de datos UHF con lector. 
Fabrlcado por: .Norand Corp .• , en Estados Unidos. 
Marca: .Norand •. 
Modelo: RM31, 

y con eertificado de exaınen de tipo nıimero 017097, acompai\ado de decJa. 
raciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

'Raz6n sociol: .Norand Data Espai\ao. 
Domicilio: Calle Coleruega, nıimeroS 102 y 104. 
Ciudad:Madrld. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 109 equipos aınparados por el presente certificado deber8 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

1 E ,. D.G. Tel 07970110 

de la forma Indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 de 
julio (.Boletin Oticisl del Estado. nıimero 209, de 29 de agosto). 
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El plazo de validez del presente ·eertificado linaliza el 31 de ItIlIŞ'O 

de 2007. 
Y para que surta 108 efectos previstos en el artfcuJo 29 de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Jas Telecornullieaciones, modilicada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, expido el presente eertificado. 

Madrid, 28 de mayo de .1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz C$. 

22792 RESOLucr6N de 28 de ma1JO de 1997, de la Direcci6n (]en.e. 

ral de TelecomunicacWnes, por la que se otorga el cerı .... 
ji.cado de aceptaci6n al equipo radiote/4fono m6vil UHF, 
marca .Simoco., nwdelo PRM8Q.ST. 

Corno consecuenela del expediente ineoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de juJio, por el que se aprueba el RegJamento 
por el que se e8tablece el procedlmlento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunicaci6n a que se rellere el artfcuJo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Teıecomunieaciones, ii- instanciaş 
de .sirnoco ESpaİia,Sociedad An6niına>, con domicillo social en calle Mar
tinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono m6vi1 UHF, marca .Simocoo, modelo PRM8Q.ST, 
a favor de .Sirnoco Espaiia, Sociedad An6niına>, caIle Mart;inez Villergas, 
nıirnero 49, en Madrid, c6digo posta! 28027, docurnento de Identlflca
ci6n A-81579252, con el nıirnero 07970117, que se inserta como anexo 
ala pre8ente Resoluci6n. 

Para la cornerclalizaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de 108 equiP08 deberıi incorporar la rnarcaci6n indicada en el cer
tIfIcado de aceptaci6n que se a<ijunta. 

Madrid, 28 de rnayo de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Ca,ja. 

ANEXO 

CertU1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10· establecido en el RegJarnento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para 100 equipos a que se reliere el artfcu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de Jas Telecornunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de juJio (.Boıetin OIicial del Estado' 
nıirnero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tel.,. 
cornunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nornbre 0 raz6n social: .simoco Espaiia, Socledad An6niına.. 
Direcci6n: Ca1Ie Martfnez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta! 28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 666 9470. 
Docurnento de identlflcaci6n (CIF/NIF): A-81579252, 

y con nurnero I 07 97 0117 I 
Para el equipo: Radiotelefono rn6vi1 UHF. 
Fabricado por: .Sirnoco Telecornrnunications, Ltd .• , en Reino UlIido. 
Marca: .. Simoco». 
Modelo: PRM8().ST, 

y con eertificado de exarnen de tipo nıirnero 019297, acornpaiiado de decla
raci6n de confonrudad con el tipo realizada por: 

Kaz6n 8ocial: .Sirnoco Espaiia, Sociedad An6niına>: 
Domicilio: Ca1Ie Martinez Villergas, nıirnero 49. 
Ciudad: Madrid. 

Cada uno de 108 eqJJ1pos arnparados por el presente certlflcado deberıi 
incorporar la rnarcacl6n sigu1ente: 

I E I D. G. Tel. 07970117 

de la forma indlcada en el anexo J del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de juJio (.BOletln OIieial del Estado. nıirnero 209, de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente certificado finaJiZa el 30 d<ı abri1 
de 2007. . 

Y para que surta los efectos previstos en el artfeuJo 29 de la Ley 31/ 1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de Jas Teleeornunicacione8, rnodilicada 
por la Ley 32/1992, de 3 de d1ciernbre, expldo el presente certificado. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Director general de Telecornunica
ciones, Valentin sanz Ca,ja. 

22793 RESOLUcr6N de 28 de mayo de 1997, de la Di~ (]en.e. 

ral de TeIecomunicaciorıes, por la que se otorga el cerı .... 
ji.cado de aceptaci6n al equipo sistema de alta1JOCBS ina.
la"11l.lJricos, marca -PIıilips-, nwdelo FBZ06W. 

Corno consecueneia delexpediente incoado en. aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que .se aprueba el RegJarnento 
por el que se establece el procedirniento de. certificaci6n de 108 equipos 
de telecornunicaci6n a que se reliere el articuJo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de Jas Telecornunicaciones, a instancia 
de .Philips Electr6l1ica de COnsurno, Sociedad An6l1imlı>, con domici1io 
social en caIle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta! 28027, 

ESUı. Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de altavoceo inallirnbricOll, rnaica .Philips.,' rnodelo 
FB206W, a favor de .P1ıilips Electr6l1ica de Consurno, Sociedad An6niına>, 
caIle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta! 28027, docurnento 
de identificaci6n A-28129732, con el nUrnero 07970107, que se inserta 
corno anexo a la presente Re80luci6n. 

Para la comerciaüzaci6n y puesta <ın servlelo del equJpo eltado, cada 
uno de 108 equipos deberıi incorporar la marcacl6n indlcada en el eer
tlflcado de aceptaci6n que se a<ijunta. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Director general, Valentin Sanz ca,ja. 

ANEXO 

CertU1cado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegJarnento por el que se establece 
el proc~ento de certificaci6n para 108 equipos a que se reliere el artfcu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecornunieaciones, aprolıiıdo por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de juJio (.Boleti ... 000cial del Estadoo 
nıirnero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tel.,. 
eornuJJ1caciones el presente eertificado de aceptaci6n a favor de: 

Nornbre 0 raz6n social: .PhiJips Electr6nica de Consurno, Sociedad 
An6n1ınao. 

Direcci6n: Ca1Ie Martfnez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027. 
Telefono: (91) 404 4200. 
Docurnento de identificaci6n (CIFfNIF): A-28129732, 

y con nıirnero I 07970107 I 
para el equipo: Sistema de altavoces ina14rnbricos. 
Fabricado por: .PhiJips Singapore Pte., Ltd .• , en Singapur. 
Marca: .PhiJips •. 
Modelo: FB206W, 

y eon eertificado de eXlımen de tipo nıirnero 018797, acornpaiiado de decJa
raci6n de confotmldad con el tipo reaJizada por: 

Raz6n social: .P1ıilips Electr6nica de Consurno, Sociedad An6niına>. 
Domicillo: Ca1Ie Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provineia: Madrid. 

cada uno de los equipos arnparados por el presente eertificado debera 
incorporar la rnarcaci6n sigu1ente: 

I E I D. G. TeL. 07970107 

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

El plazo de validez del presente certlflcado finaJiZa el 31 de mayo 
del2oo7. 

Y para que surtan 108 efectos previstos en el artfcuJo 29 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacl6n de Jas Telecoınunlcaciones, 
rnodilicada por la Ley 32/1992, de 3 de d1c1ernbre, expldo el presente 
certificado. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin sanz Ca,ia. 


