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22903 RESOLUCı6N de 2 de octubre de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica 
empla.zamiento a las interesados, ante la Secci6n S€ptima 
dR la Sala dR la Contencioso-Administrativo dR la Audiencia 
Nacional, en relaci6n al recurso numero 7/465/97, inter
puesto por don Saturnino San Martin Armas. 

Dando cumplimiento de 10 ordenado por la Secci6n Septima de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional, se notifica 
emplazamiento ante la misma, si a su derecho conviene, a todos aquellos 
posibles interesados, para 10 .que dispondr.in de un plazo de nueve dias, 
en relaci6n al recurso nıimero 7/465/97, interpuesto por don Saturnino 
San Martin Armas, contra la Orden de la Direcci6n General de Instituciones 
Penitenciarias de 20 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial del Estadoı de 10 
dejunio), sobre resoluci6n de concurso general en los Servicios Perifericos 
de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-El Director general, .Angel Yuste Cas
tillejo. 

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias. 

22904 RESOLUCı6N dR 7 dR octubre dR 1997, dR la Direcci6n Gene
ral dR Protecciôn Civil, por la que se hace publica la con
cesi6n dR ayudas a personas fisicas 0 juridicas por las 
gastos ocasionados por la prestaci6n personal 0 dR bienes 
para la que hayan sido requeridos por la autoridad com
petente, en atenci6n a dRterminadas necesidades dRrivadas 
dR situaciones dR emergencia, catlistrofe y calamidad.es 
pUblicas, al amparo dR la dispuesto en la Orden dR 18 dR 
marzo dR 1993. 

La Orden del Ministerio de Interior de 18 de marzo de 1993 (.Boletin 
Oficial del Estadoı nıimero 76, del 30), modificada parcialmente por la 
Orden de 30 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estadoı de 9 de agosto), 
reguia el procedimiento para la concesi6n de ayudas en atenci6n a deter
minadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catastrofe 
o calamidades pıiblicas. 

Aı. amparo de la citada Orden, esta Direcci6n General de Protecci6n 
Civil ha resuelto la concesi6n de las subvenciones que a continuaci6n 
se relacionan, con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 16.01.223A.480.02. 

Lo que se hace pıiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 81, 
apartado septimo, del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 7 de octubre de 1997.-EI Director general, Juan San Nicolas 
Santamaria. 

Relaciôn que se cita 

Bartolome Reyes Martinez, Villafranca, Cirdiba: 607.492 pesetas. 
Hostales, C. B., Zamora, Zamora: 42.254 pesetas . 
• Bernardo Macias, Sociedad Umitada«, San Roque, Cıidiz: 139.903 pese-

tas .. 

Elias Garcia Mateo, Vinueııa, Soria: 60.000 pesetas. 
Muebles Lora, Cıidiz, Cıidiz: 128.000 pesetas. 

Total: 977.649 pesetas. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
22905 RESOLUCı6N de 29 dR mayo dR 1997, dR la Direcci6n Gene

ral dR Tewcomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado dR aceptaci6n al equipo radioteLefono portdtü VHF, 
marca .Simoco-, modRla PRP74-SE. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el RegIamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n 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 instancias 

de .Sımoco Espaii.a, Sociedad An6nimac, con domicilio social en calle Mar
tinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono portıitil VHF, marca .Simoco», modelo PRP74-SE, 
a favor de .Simoco Espaii.a, Sociedad An6nima», calle Martinez Viller
gas, 49, en Madrid, c6digo postal 28027, documento de identificaci6n 
A-81579252, con el nıimero 07 97 0146, 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 adjunta. 

Madrid, 29 de maya de 1997.-El Director general, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos il. que se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las 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 sociıil: .Simoco Espaii.a, Sociedad An6nimal. 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027, 
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identificaci6n (CIF/NlF): A-81579252, 

y con nıimero I 07970146 I 
Para el equipo: Radiotelefono portıitil VHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications Ltd.», en el Reino Unido. 
Marca: .Simoco». 
Modelo: PRP74-SE, 

y con certificado de exarnen de tipo nıimero 023597, acompaii.ado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

• Raz6n social: .Simoco Espaii.a, Sociedad An6nima>. 
Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deber.i 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

D. G. TeL. 07970146 

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 agosto). 

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

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 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, 29 de mayo de 1997.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz CaJa. 

22906 RESOLUCı6N dR 29 de mayo de 1997, dR la Direcci6n Gene
ral de Tewcomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo radioteLefono portdtü UHF, 
marca .Simoco-, modRla PRP73-VU. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el RegIamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n 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 instancias 
de .Simoco Espaii.a, Sociedad An6nima», con domicilio social en calle Mar
tinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono portıitil UHF, marca .Simoooı, modelo PRP73-VU, 
a favor de .Simoco Espaii.a, Sociedad An6nima., calle Martinez Villergas, 
49, en Madrid, c6digo postal 28027, documento de identificaci6n 
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A-81679262, con el numero 07970146, que se Inserta como anao a la 
presente Resolucl6n. 

para la comerclalizaei6n y puesta en serviclo del equ1po cltado cada 
uno de 108 equ1pos debera incorporar la ınarcacl6n indicada en el cer· 
tificado de aceptacl6n que se adjunta. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Director general, Valentin sanz CıPJa. 

ANEXO 

Certlftcado de~n 

En virtud de 10 establecldo en el Reglamento por el que se e8fablece 
el procedimiento de certificaci6n para 108 equ1pos a que se refiere el ar
ticu10 29 de la Ley de Ordenaci6n de \as Telecomuu1caciones, aprobado 
porel Real Decreto 1787/1996, de 19 deju\io (.Boletin Oficlal del Estado. 
nıiınero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direccl6n General de Tel.,. 
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n soclal: .Slmoco Espaiia, SocIedad An6nima>. 
Dlrecci6n: Ca\le Martfnez Vıllergas, 49, en Madrid, c6digo postal 28027. 
Telefon;': (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identificacl6n (CIF/NlF): A-81579252, 

y con nıiınero 1 07 97 0145 I 

Para el equ1po: Radioteıerono portıitil UHF. 
Fabricado por: .Slmoco Telecomunications, Ltd .• , en Reino Uu1do. 
Marca= .Sirnoco-. 
Modelo: PRP73-VU, 

y con certificado de examen de tipo nıiınero: 023497, acompaiiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo rea\izada por: 

Raz6n socla\: ,Simoco E8Paiia, Sociedad An6nima>. 
Doınicilio: Ca\le Martfnez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 

Cada uno de 108 equ1pos amparados por el presente certificado debera 
Incorporar la marcaci6n sigulente: 

I E I D.G.Tel 07970145 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de ju\io (.Boletin Oficia\ del E8tadO' nıiınero 209, de 29 de ag08to). 

El plazo de va\idez del presente certificado fina\iza el 31 de mayo 
de 2007. 

Yparaque 8urta 108 efectos prew.tosen elartfcu10 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de \as Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembne, expido el pre8ente certificado. 

Madrid, 29 de maya de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Cııja. 

22907 RESOLUCı6Nde 29 de mo.yode 1997, delaDirecci6n Gene
ral de Telecomıınicaciunes, por la qııe se oturga et certi
f"ıca.d.o de aceptaci6n al equipo rrıdioteUfono portdt.il UHF; 
mo.rca .Simoco-, modelo PRP73-Su. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju\io, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procediıniento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el artfcu10 29 de.la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de \as Telecomunicacione8, a instancias 
de .Slmoco Espaiia, Sociedad An6nima>, con doınicilio socia\ en ca\le Mar
tinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal 28027, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacl6n 
al equ1po radioteıerono portıitil UHF, marca .Slmoco., modelo PRP73-SU, 
a favor de .Slmoco E8paiia, Sociedad An6nima>, ca\le Martfnez Villergas, 
49, en Madrid, c6digo postal 28027, documento de identificaci6n 
A-81579262, con el nıiınero 07970144, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

Para la comercializaei6n y puesta en servicio del equ1po citado cada 
uno de los equipos deberıi incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Cııja. 

ANEXO 

CertUleado de aeeptad6n 

E;n virtud de 10 establecldo en el RegIamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para 108 equ1pos ıl que se refiere el ar
ticu10 29 de la Ley de Ordenaci6n de \as Telec<ımunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 deju\io (.Boletin Oficla\ del Estado
nıiınero 209, de 29 de agosto), se expide por la Dlrecci6n General de Tel.,. 
comunicaciones el presente certificado de aceptacl6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n socia\: <Simoco Espaiia, SocIedad An6nima>. 
Direcci6n: Ca\le Martfnez villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027. 
Telefono: (91) 666 96 47. Fax: (91) 666 94 70. 
Documento de identificaci6n (CIF/NlF): A-81579262, 

yconnıiınero I 07970144 I 
para el equ1po: Radiotel~fono portıitil UHF. 
Fabricado por: .Slmoco Telecommunications, Ltd .• , en Reino Unido. 
Marca: .Simoco •. 
Modelo: PRP73-SU, 

y con certificado de exanıen de tipo nıiınero: 023397, acompaiiado de decla
raci6n de conforınidad con el tipo rea\izada por: 

Raz6n socia\: .Slmoco Espaiia, Sociedad An6nima>. 
Doınicilio: Ca\le Martfnez Villergas, 49. 
Ciudad:Madrid. 

Cada uno de lOB equ1pos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n sigulente: 

I E I D.G.Tel. 107970144 I 
de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de ju1io (.Boletin Oficia\ del Estado. nıiınero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de va\idez del presente certificada fina\iza el 31 de maya 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previsto8 en el artfcu10 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de \as Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley· 32/1992, de 3 de diclembre, expiılo el presente certificado. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Director general de Telecomunica
Cıones, Valentin sanz CıPJa. 

22908 RESOLucı6N de 29 de mu.yo de 1997, de la DireccWn Gene
ral de TeleeomunicacWnes, por la qııe se otorga el cert .. 
ficado de aceptaci6n al equipo rOdioteMfono portdıü UHF; 
mu.rca -8imoco-, mod.elo PRP73-VT. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju\io, por el que 8e aprueba elReglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equ1pos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el artfcUıo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de \as Teleeomunicaciones, a instancia 
de .Slmoco Espaiia, Sociedad An6rıimao, con doınicilio 8Ocia\ en ca\le Mar
tinez Villergas, 49, en Madrid, e6digo postal28027, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacl6n 
al equ1pq radioteıerono portıitil UHF, marca .Slmoco., model0 PRP73-VT, 
a favor de .Slmoco Espaiia, Sociedad AnOnim ... , ca\le Martfnez Villergas, 
49, en Madrid, e6digo P08tal 28027, documento de identificaci6n 
A-81579262, con el numero 07970143, que se Inserta como anexo a la 
presente Re80luci6n. 

Para la comercializaei6n y puesta en servicio del equ1po citado cada 
uno de 10. equiP08 deberıi lnco;.porar la ınarcacl6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Director genera\, Valentin Sanz cııja. 

ANEXO 

Certltl.cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 e8tablecido en el Reglamento por el que se establece . 
el procedlmiento de certificaci6n para los equ1pos a que se refiere el ar
ticu10 29 de la Ley de Ordenaci6n de \as Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficia\ del Estado. 


