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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. 
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22794 RESOLUCı6N de 28 de 1II4yo de 1997, de laLXrecc16tı Gene
ral de TelecQmunicacitmes, pqr la lJ"8 se otorga, et CerU
jicado de aceptaci6n al equipo radar 1II4ri7lO, 1II4TCG .Ft.
TU7IO-, rıwdeloM17S1-MK2. 

Como consecuencla del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba ei Regiaınento 
por el que se establece el procediıniento de eerti1icacl6n de 108 equipos 
de telecomunlcacl6n a que se refiere el artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diclembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicilciones, a iruitancla 
de .Furul\o Espai\a, SocIedad An6n1ma., con doınicllio soclal en calle CJaU
dio eoello, nı1mero 50, 5.0 ext., en Madrid, c6digo postal28OO1, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certlflcado de aceptaci6n 
al equipo radar marino, marca .Furuno., modelo MI731-MK2, a favor de 
.Furuno Espai\a; Socledad An6ninıao, calle Claudio Coello, nıimero _ 60, 
5.0 ext., en Madrid, c6dlgo postal 28001, documento de identificacl6n 
A-80290547, con ei nıimero 07970108, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en serv1c10 del equipo citado, cada 
uno de 108 equipos debeni incorporar la marcacl6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se ıuijunta. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-E1 Dlrector general, Valentin-Sanz eıva. 

ANEXO 

Certlftcado de aeeptad6n 

En vlrtud de 10 establecido en el Reglamento por ei que se establece 
el procedlıniento de certlflcacl6n para 108 equipos a que se refiere ei artfcu· 
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de \as Telecomunicaclones,_ aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estadoo 
nıimero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certlflcado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n .ocial: .Furuno Espaiia, Socledad An6ninıao. 
Direcci6n: Calle Ciaudio Coello, nıimero 50, 5.0 ext., en MadrId, c6digo 

postal 2800 1. 
Telefono: (91) 435 95 20. Fax: (91) 431 30 82. 
Documento de identificaci6n (CIF/NlF): A-80290547, 

yconnıimero 1 079701081 

Para el ~uipo: Radar marmo. 
Fabricado por: .Furuno E1ectric Co., Ltd .• , en Jap6n. 
Marca: .Furuno». 
Modelo: MI731-MK2, 

y con eertlflcado de examen de tipo nıimero 021897, acompailado de decia
raci6n de conforınidad con el tipo realizada por: 

Raz6n soclal: .Furuno Espaiia, Sociedad An6ninıao. 
Doıniclllo: Calle Clsudio eoello, nıimero 60, 5.0 ext. 
Cludad: Madrid. 
Provincla: Madrid. 

Cada uno de 108 equipos amparados por el presente certlflcado debeni 
incorporar la marcaci6n siguienle: 

1 E 1 D. G. TeL. 07970108 

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

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

Y para que surtan 10. efectos previstos en el artfCUıo 29 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de \as Telecomunicaclones, 
modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente 
certlflcado. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-E1 Dlrector general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz CeJa. 

22795 RESOLUCı6N de 29 de 1II4yo de 1997, de la LXrecci6n Gene
ral de Telecomunicacioııes, por la lJ"8 se otorga el cerii
jicado de aceptoci6n al equipo estaci6n base!repetidor VHF, 
1II4TCG .Slmoco-, rıwdelo FX5000-VE. . 

Como' consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Regiameİıto 

por el que se estab\ece ei procedlıniento de eertlficıiei6n de 108 equipos 
de telecomunicacl6n a que se refiere ei artfcuIo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dlciembre, de Ordenaci6n de \as Telecomunicaciones, a instan
da de .Slmoco ESPaiIa, Sociedad An6ninıao, eon doınicllio social en calle 
Martfnez Vlllergas, 49, en MadrId, c6digo postal28027, 

Esta Dlreccl61f General ha resuelto otorgar el eertlflcado de aceptacl6n 
ııl equipo estaci6n base/repetidor VHF, marca .Slmoeo>, modelo FX6OOO-VE, 
a favor de .Simoco Espai\a, Sociedad An6ninıao, calle Martfnez Vlllergas, 49, 
en Madrid, c6dlgo postal 28027, documento de ldentificacl6n A-81579252, 
con el nıimero 07970124, que se iruierta como anexo a la presente Res<>
luci6n. 

Para la comercializaci6n y pue_ en servicio del equipo citado, cada 
uno de 108 equipos debera incorporar la marcacl6n lııdlcada en ei ee ... 
tificado de aceptaci6n que se ıuijunta. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-E1 Director general, Valentin sanz eıva. 

ANEXO 

Certlftcado de aeeptad6D 

En vlrtud de 10 establecido en el Regiamento por ei que se establece 
el procediıniento de certlflcacl6n para 108 equipos a que se refiere ei artfcu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de \as Telecomunicaclones, aprobado por 
ei Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado» 
nıimero 209, de 29 de agosto), se expide por la Dlrecci6n General de Tele
comunicaclones el presente eertlflcado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n SOCIaL: cSlmoco Espaiia, Sociedad An6ninıao. 
Dlrecci6n: Calle Martinez Vıllergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de Identificacl6n (CIF/NlF): A-81579252, 

ycon nıimero 1 07970124 1 

Para el equipo: Estaci6n base/repetidor VHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications, Ltd .• , en Reino Unido. 
Marca: .Simocoo. 
Modelo:FX5000-VE, 

y con certlflcado de examen de tipo nıimero 019997, acompai\ado de decJa. 
raci6n de conforınidad con ei tipo realizada por: 

Raz6n social: .simoco Espaiia, Sociedad An6ninıao. 
Doıniclllo: Calle Martinez Vıllergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 108 equipos amparad08 por el presente certlflcado debeni 
incorporar la marcacl6n slguiente: 

1 E 1 D. G. TeL. 07970124 

de la forma indicada en ei anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Oficlal del Estado. nıimero 209, de 29 de agosto). 

E1 plazo de validez del presenle eertlflcado finaliza el 30 de abril 
de 2007. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 3 li 1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de \as Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/ 1992, de 3 de diciembre, expido el presenteeertlflcado. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-E1 DIrector general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Cıija. 

22796 RESOLUCI6Nde~9'de1ll4YO de 1997, de laDirecci6n Gene
ral de Telecomunicacioııes, pqr la (LU8 se otorga, el CerU
jicado de aceptaci6fial equipo estaci6n basejrəpetidor VHF, 
1II4TCa -8imoco-, rıwdelo FX5()(J().SA. 

Como consecuencla del expediente incoado en aplicacl6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba ei Regiamento 
por el que se establece el procediıniento ıle certlflcaci6n de 108 equipos 
de telecomunicacl6n a que se refiere ei artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de \as Telecomunicaclones, a instan
cla de .simoco Espaiia, Sociedad An6ninıao, con doınicilio social en calle 
Martinez Vlllergas, 49, en MadrId, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ba resue\to otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo estaciôn base/repetidor VHF, marca .Simoco., modelo FX5000-SA, 
a favor de .Simoco Espaiia, Sociedad An6ninıao, calle Martinez Vlllergas, 49, 


