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EI plazo de validez del presente eertificado finailza el 31 de mayo 
de 2007. 

y ~para que surta 109 efecIos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de ias Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente eertificado. 

. Madrid, 29 de maya de 1997.-EI Director genelııı de Telecomunica
cione., Valentin Sanz CaJa. 

2291 5 RESOLUCl6N 00 29 00 mayo 00 1997, 00 la. Di.recci6ıı Gene
ral 00 Telecomunicaciones, por la. que se otorga el certir 
j'iCtUJO 00 aceptaci6n al equipo radiote/qono port6til VHF, 
marca -Simoco-, modelo PRP73-VE. 

Como consecıiencia 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 eertificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diCıembre, de Ordenaci6n de ias Telecomuuicaciones, a instancia 
de .Simoco Espafta, Sociedad Anôrıima>, con domicilio SOCiaI en caIle Mar
tfnez Villergas, 49, en Madrid, côdigo postaI 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el eertificado de aceptacl6n 
al equipo radiotelefono portatil VHF, marca .Simoco., modelo PRP73-VE, 
a favor de .Simoco Espaiia, Sociedad An6uimao, caIle Martinez Villergas, 
nılmero 49, en Madrid. c6digo posta! 28027. documento de identificaci6n 
A~1579252. con el nılmero 07970136, que se inserta romo anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comerciaIizacl6n y puesta en servicio del equipo citado. cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en eI eer
tificado de aceptacl6n que se ıuijunta. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI DirecIor generaI, Valentin sanz Caja. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptad6n 

En virtud de 10 establecido en el Regiamento por el que se establece 
el procediıniento de certificaci6n para 108 equipos a que se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de ias Telecomuuicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin OficiaI del Estado. 
numero 209. de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicacıones el presente certificado de aceptacl6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n sociaI: .Simoco Espafta, Sociedad Anôninıao. 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6dig0postaI 28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A~I579252, 

y con nılmero I 07970136 I 
Para el equipo: RadioteIefono portatil VHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommuuications, Ltd... en Reino Unido. 
Marca: cSimOCOt. 

Modelo: PRP73-VE, 

y con certificado de examen de tipo nılmero 022597, acompaftado de decIa
raci6n de conformidad con el tipo reaIizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espafta, Sociedad Anôninıao. 
Domicilio: CaIle Martinez Villergas, nılmero 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 108 equipos amparados por el presente eertificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

I E I D. G. TeL. 07970136 

de la forma indicada en el anexo I deI Real Decreto 1787/1996. de 19 
de julio (.Boletin Oficial del Estado. nılmero 209. de 29 de agosto). 

EI plazo de vaIidez deI presente eertificado finailza el 31 de maya 
del2007. 

Y para que surtan los efectos previstos en el artlculo 29 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Telecomunicaclones. 
modl1lcada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente 
certificado . 

Madrid. 29 de mayo de 1997.-EI Director general de Telecomuuica
ciones. Valentin Sanz CaJa. 

2291 6 RESOLUCı6N 00 29 00 mayo de 1997, 00 la Di.recci6ıı Gene
ral 00 Telecomunicaciones, por la. que se otorga et certir 
j'iCtUJO 00 aceptaci6n al equipo radiote/qono POrtdtU VHF, 
marca .Simoco-, modelo PRP73-SE. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacl6n del Real 
Decreto 1787/1996. de 19 de julio. por el que se aprueba el Regiamento 
por el que se establece el procedimiento de certificacl6n de los equipos 
de telecomuuicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Telecomuuicaciones, a instancia 
de .Simoco Espafta, Sociedad An6rıima>, con domicilio SOCiaI en caIle Mar
tlnez Villergas, 49, en Madrid, c6digo POStaI 28027. 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacl6n 
al equipo radiotelefono portatil VHF, marca .Simocoo. modelo PRP7~E, 
a favor de .Simoco Espafta, Sociedad AnOnim .... caIle Martfnez Villergas, 
nılmero 49. en Madrid, c6digo postaI 28027, documento de identificaci6n 
A~1579252, con el nılmero 07970135, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado. cada 
uno de 108 equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado' de aceptaci6n que se ıuijunta. ~ 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Director general, Valentin sanz CaJa. 

ANEXO 

CertItleado de aceptad6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIameJlto por el que se establece 
el procedimiento de eertifieaci6n para 108 equipos a que se refiere el artfcu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de ias Telecomuuicaciones, aprobıido por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin OficiaI del Estado. 
nılmero 209, de 29 de &g08to), se expide por la Direcci6n General de Tele
comuuicaciones el presente eertificado de aceptacl6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n sociaI: .Simoco Espafta, Sociedad An6nimao. 
Direeci6n: CaIle Martfnez Vıllergas, 49. en Madrid, c6digô POStaI 28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 556 94 70. 
Documento de identificaci6n (CIFfNlF): A~1579252, 

y con nılmero ~ I 07 97 0135 I 
para el equipo: Radioetelefono portatil VHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommuuications, Ltd .• , en Reino Unido. 
Marca: &Simoco •. 
Modelo: PRP7~E, 

y con certificado de examen de tipo nılmero 022497, acompaftado de decla
racl6n de conformidad con el tipo reaIizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espa,iia, Sociedad Anôrıima>. 
Domicilio: CaIle Martfnez Villergas. nılmero 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equiP08 amparados por el presente certificado deber8 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

LE I D. G. Tel. 07970135 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996. de 19 
de julio (.Boletfn OficIal del Estado. nı1mero 209. de 29 de agosto). 

EI plazo de vaIidez del presente eertlficado lInaILZa el 31 de mayo 
deI2007. 

Y para que surtan 108 efectos previstos en el artlculo 29 de la 
Ley 311 1987. de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Telecomunicaciones, 


