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numero 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: .Simoco Espaİla, Sociedad An6nimaıo. 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6diga postal28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-81579252, 

yconnumero I 07970143 I 
Para el equipo: Radiotelefono portıitil UHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications, Ltd .• , en Reino Unido. 
Marca: .Simoco •. 
Modelo: PRP73-VT, 

y con certifıcado de examen de tipo numero: 023297, acompaİlado de deda
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espaİla, Sociedad An6nima •. 
Domicilio: Calle Martine]l: Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E ı D.G. TeL. 07970143 

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

El plazo de validez del presente certificado fınaliza 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.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

22909 RESOLUCı6N de 29 de mayo de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo radioteıefono porta.tü UHF, 
marca .Simoco., modeıOPRP73-VT. 

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 procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refıere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Simoco Espaİla, Sociedad An6nima., con domicilio social en calle Mar
tinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono portıitil UHF, marca .Simoco., modelo PRP73-VT, 
a favor de .Simoco Espaİla, Sociedad An6nimaıo, calle Martinez Villergas, 
49, en Madrid, c6digo postal 28027, documento de identifıcaci6n 

A-81579252, con el numero 07970142, 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
tifıcado de aceptaci6n que se adjunta. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refıere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Ofıcial del Estado. 
nu.mero 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: .Simoco Espafta, Sociedad An6nimaıo. 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal 28027. 

Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identifıcaci6n (CIF/NlF): A-81579252, 

yconnumero ı 07970142 I 
Para el equipo: Radiotelefono portıitil UHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications, 
Marca: .Simoco •. 
Modelo: PRP73-VT, 

Ltd .• , en Reino Unido. 

y con certificado de examen de tipo numero: 023197, acompaİlado de deda
raci6n de cohformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espaİla, Sociedad An6nimaıo. 
Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E I D.G.Tel. 07970142 

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

El plazo de validez del presente certifıcado 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, modifıcada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

22910 RESOLUCı6Nde 29 de mayo de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
Fıcado de aceptaciôn al equipo radioteıefono portdtü UHF, 
marca ·Simoco», modelo PRP73-ST. 

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 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 instancia 
de .Simoco Espaİla, 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 .Simoco., modelo PRP73-ST, 
a favor de .Simoco Espaİla, Sociedad Anônima», calle Martinez Villergas, 
49, en Madrid, c6digo postal 28027, documento de identificaci6n 
A-81579252, con el numero 07970141, que se inserta como anexo ala 
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
tifıcado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 29, de mayo de 1997.-EI Director general, Valentin Sanz Caja 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refıere el ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de jullo (.Boletin Ofıcial del Estado. 
numero 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: .Simoco Espaİla, Sociedad An6nimaıo. 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identifıcaci6n (CIF/NIF): A-81579252, 

y con nu.mero I 07970141 I 
Para el equipo: Radiotelefono portıitil UHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications, Ltd .• , en Reino Unido. 
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Marca: .Simoco ... 
Modelo: PRP7~T, 

y con certificado de examen de tipo nıirnero: 023097, acompai\ado de decla
raci6n de coiıformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espaiia, Sociedad An6niına>. 
Doınicilio: CaI\e Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
ProV\ncia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debeni. 
incorporar la marcaci6n oiguiente: 

E I D. G. TeL. I 07970141 I 
de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (.Boletin Of!cial del Estado. nıirnero 209, de 29 de agosto). 

EI plazo 'de va\idez del presente certificado finiıliza el 31 de maya 
de 2007. 

Yparaquesurtalos efectos prevtstosen el articulo 29 de laLey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacl6n de las Telecomunicaciones, IİIodificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expldo el presente certificado. 

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

22911 RESOLucı6N de 29 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicacio1les, por la que se otorga e! cenir 
ficado de aceptaci6n al equipo radioteMfono portdta aHF, 
marca .Simoco-, modelo PRP73-ST. 

Comp consecuencia del expediente incoado en apllcaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de juJio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procediıniento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere et articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, a instancia 
de .Simoco Espana, Sociedad An6nima,ı., con domicilio social en calle Mar
tinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta\ 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptari6n 
al equipo radioteıerono portatil UHF, marca .Simoco., modelo PRP7~T, 
a favor de .Simoco Espafia, Sociedad An6nimə,ı., calle Martinez Villergas, 
49, en Madrid, côdigo postal 28027, documento de identificaci6n 
A-81579252, con el mimero 07970140, que se inseria como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

Para la comerciaIizaci6n y puesta en servİCİo de} equipo citado cada 
uno de los equipos debeni. ineorporar la marcaci6n indicada en el eer
tificado de aceptaciôn que se a<ljunta. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI DirectOr general, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

Certificado de ""eptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg\amento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refıere el ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcciôn General de Tele
comunİcacİones e1 presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: .Simoco Espaiia, Sociedad An6nima-. 
Direcciön: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta\ 28027. 
Telefono: (91) 566 9547. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identificaci6n (ClFjNIF): A-81579252, 

yconmlmero I 07970140 I 
Para el equipo: Radiotelefono portatil UHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications, Ltd .• , en Reino Unido. 
Marc~ .Simoco». . 
Modelo: PRP7~T, 

y con certificado de examen de tipo nıirnero: 022997, acompaiiado de deda
raciôn de conformidad con el tipo reallzada por: 

Raz6n social: .Simoco Espaiia, Sociedad Anôniına>. 
Doınicilio: CaI\e Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provıncia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparadoo por el presente certificado debeni. 
İncorporar la marcaciôn siguiente: 

E I D. G. TeL. 07970140 

de la forma indicada en el anexo 1 del ;Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio.(.Boletin Of!ciaI del Estado. nıirnero 209, de 29 d,e agosto). 

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

Y para que suria 100 efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la I,ey 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Dlrector general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz CaJa. 

2291 2 RESOLUcı6N de 29 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certir 
ficado de aceptaci6n al equipo radiotel4fono porttıtü aHF, 
marca .Simoco-, modelo PRJ>73.VA 

Como conseeuencia del expediente incoado en apJicaciön del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se estableee el procediıniento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaciön a que oe refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Simoco Espaiia, Sociedad Anôniına>, con doınicilio social en caI\e Mar
tinez Vi1Iergas, 49, en Madrid, eôdigo posta\ 28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono portatil UHF, marca .Simoco., modelo PRP73-VA, 
a favor de .Simoco Espaiia, Sociedad An6nimıır, caI\e Martinez Villergas, 
49, en Madrid, côdigo postal 28027, documento de identificaciön 
A-81579252, con el numero 07 97 0139, que se inseria como anexo a la 
presente Resoluciôn. , 

Para la comercia!izaciôn y puesta en serviCİo del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaCİön indicada en el cer· 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

Certlf1cado de ""eptaclon 

En virtud de 10 establecido en el Reg\amento por el que se eotablece 
el prOcedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Of!cial del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Dlrecciôn General de Tele
comunicaciones e1 presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razon socİal: .Simoco Espai1.a, Sociedad Anônim3.». 
Direcciôn: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, côdigo posta\ 28027. 
TeIefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identifieaciôn (CIF/NIF): A-81579252, 

y con mlmero I 07970139 I 

para el equipo: Radioteıerono portatil UHF. 
Fabric8.do por: .Simoco Telecoınmunications, Ltd .• , en Reino Unido. 
Marca: .Simoco». 
Modelo: PRP73-VA, 

y con certificado de examen de tipo numero: 022897, acompaiiado de decIa
raci6n de confonnidad con el tipo reallzada por: 


