
31182 Miercoles 29 octubre 1997 BOE num. 259 

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. 

2291 7 RESOLUCı6N de 29 de maya de 1997, de ta DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por ta que se otorga e1 certi
ficado de aceptaci6n al equipo estaci6n basejrepeti
dor UHF, marca .Simoco., modelo PRF10-SU. 

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 Espaİia, Sociedad An6nima., con domicilio social en calle Martinez 
Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta! 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo estaci6n base/repetidor UHF, marca .Simoco., modelo PRFIOSU, 
a favor de .Simoco Espaiia, Sociedad An6niına>, calle Martinez Villergas, 49, 
en Madrid, c6digo posta! 28027, documento de identifıcaci6n A-81579252, con 
el nılınero 07970134, 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 mayo de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

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. 
nılmero 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 Espaİia, Sociedad An6nima>. 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta! 28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identificaci6n (CIF/NlF): A-81579252, 

yconnumero I 07970134 I 
Para el equipo: Estaci6n base/repetidor UHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications, Ltd .• , en Reino Unido. 
Marca: .Simoco •. 
Modelo: PRFl().SU. 

y con certificado de examen de tipo nı1mero: 020997, acompaiıado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espaİia, Sociedad An6nima>. 
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. 07970134 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.BoletIn Ofıcial del Estado. nı1mero 209, de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente certificado fınaliza el 30 de abril 
de 2007. 

Ypara 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. 

2291 8 RESOLUCı6N de 29 de mayo de 1997, de ta DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por ta que se otorga e1 certi
ficado de aceptaci6n al equipo estaci6n basejrepeti
dar UHF, marca .Simoco., modelo PRF10-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 certifıcaci6n 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 Espafuı, Sociedad An6nima>, con domicilio social en calle Martinez 
Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta! 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo estaci6n base/repetidor UHF, marca .Simoco., modelo PRFIO-VT, 
a favor de .Simoco Espaİia, Sociedad An6nima>, calle Martinez Villergas, 
49, en Madrid, c6digo postal 28027, documento de identifıcaci6n 
A-81579252, con el nı1mero 07970133, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta eİı 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 mayo de 1997.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

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 julio (.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 Espafia, Sociedad An6nima>. 

Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta! 28027. 

Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 

Documento de identificaci6n (CIF/N1F): A-81579252, 

yconnı1mero I 07970133 I 
Para el equipo: Estaci6n basejrepetidor UHF. 

Fabricado por: .Simoco Telecommunications, Ltd .• , en Reino Unido. 

Marca: .Simoco •. 

Modelo: PRFIO-VT. 

y con certificado de examen de tipo nı1mero: 020897, acompaiıado de deda
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n socia1: .Simoco Espafia, Sociedad An6nima>. 

Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49. 

Ciudad: Madrid. 

Provincia: Madrid. 

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

E I D.G.TeL 07970133 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1.787/1996, de 19 
dejulio (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 209, de 29 de agosto). 

Et plazo de va1idez del presente certifıcado finallza el 30 de abril 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articUıo 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 certifıcado. 

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


