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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. 


