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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. 
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22919 RESOLUCIÔN de 29 de 11Uıyo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el c6rti
jicado de aceptaci6n al equipo estaci6n basejrepeti
dur UHF, 11Uırca ·Simoco., modelo PRF1Q.ST. 

Como consecuencia del expediente incoado en apDcaci6n del Real 
Decreto.1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba eI Regla:mento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equ1pos de 
telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la !.ey 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, a instancia de 
.Simoco Espaiia, Sociedad Anônima>, con domicilio social en calle Martfnez 
Villergas, 49, en Madrid, côdigo posta! 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el eertificado de aceptaci6n 
al equipo estacl6n base/repetidor UHF, marca .Simoco., mudelo PRFIQ.ST, 
afavor de .Simoco Espafia, Sociedad.Anônima>, calle Martinez Villergas, 
49, en Madrid, e6digo postal 28027, documeiıto de identificaciôn 
A-81579252, con el nılınero 07970132, que se ınserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la eomercializaciôn y puesta en servicio del equlpo eltado cada 
uno de los equlpos debera incorporar la marcaci6n indlcada en el eer· 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 29 de mayo de 19!;17.-EI Director general, Valentin Sanz Cıija 

ANEXO 

Certlftcado de aceptaci6n 

En vlrtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equİpos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Oficial del Estado. 
nıimero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcciôn General de Tele
comunicacİones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Simoco Espafta, Sociedad Anôn.im.a-. 

Direcciôn: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, côdigo posta! 28027. 

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

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

yconmimero I 07970132 I 
Para el equipo: Estaci6n base/repetidor UHF. 

Fabricado por: cSimoco Telecommunications, LtcL., en Reİno Unido. 

Marca: "Simoco •. 
Modelo: PRFl(}.8T. 

y con certificado de examen de tipo nılınero: 020797, acompafiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espafia, Soctedad An6nima>. 

Domicilio: Calle Martinez ViIlergas, 49. 

Ciudad: Madrid. 

Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debenl. 
incorporar la marcaci6n siğuiente: 

E D. G. TeL 07970132 

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

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

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dlciembre, de Ordenaci6n de \as Telecomunicaciones, mudificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de dlciembre, expido el presente certificado. 

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

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

22920 RESOLUCı6N de 23 de septWmbre de 1997, de la Direcci6n 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se 
conceden ayudas para el fO'fT/.frTtto de la edici6n de libros 
espaiioles para tas bibliotecas pıiblicas, correspondientes 
a1997. 

De acuerdo c(lll la Orden de 25 de marzo· de 1997, publieada en el 
.Boletin Oficial del Estado. nılınero 85, de 9 de abril, por la que se convocan 
ayudas para el fomento de la edlci6n de Iibros espafioles para las bibliotecas 
publicas, correspondientes a 1997, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 previsto en el punto 
noveno de la Orden de 25 de Marzo de 1997, ha resuelto hacer pıiblicas 
la c~mposiciôn de la Comisiôn de Asesoramiento y Evaluaciôn, asi corno 
\as ayudas concedidas a las entidades solicitantes de las mismas durante 
el afio 1997. 

Primero.-La Comisi6n de Asesoramiento y Evaluaci6n quedô consti
tulda de la sigulente manera: 

Presidente: Don Fernando Rodriguez LafUente, Director general del 
Libro, Arclıivos y Bibliotecas. ' 

Vicepresidenta: Dofia Maria de la Vega Cabrera, Subdirectora general 
de Promoci6n del Libro, la Lectura y \as Letras Espafio\as. 

Vocales: Don Jose Esteban Gonzalo, escritor, don Gustavo Matias CLa
vero, Profesor asociado de Econ6micas de la Universidad Aut6noma; don 
Fernando Garcia Cortazar, Catedrıl.tico de Hlstoria Contemponinea de la 
Universidad de Deusto; dOM Vıctoria Ferruindez, Directora de la revista 
Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil; dofiatarmen Monje Mat<!, Direc
tora de la Biblioteca Pıiblica del Estado de Burgos; dofia Ana Molt6, Secre
tarla general de la Federaci6n del Gremio de Editores de Espaiia, y dofia 
Paloma Pefia Sanchez de Rivera, Consejera Tecnica de la Subdlrecci6n 
General de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espafiolas. 

Secretaria: Dofia Maria de la Luz CoD Antuiiano, funcionaria de carrera 
de la Subdirecci6n General de Promoci6n del Libro, la Lectura y \as Letras 
Espafiolas. 

Segundo.-Previo informe de la Comisi6n de Asesoramiento y Evalua
ciôn, de acuerdo con los criterios de val.oraciôn establecidos en el punto 
septimo de la Orden de 25 de marzo de 1997, se conceden ayudas por 
un importe de 119.999.945 pesetas, para el fomento de la edlci6n de Iibros 
espafioles para las bibliotecas publicas para 1997, a las noventa y seis 
editoriales incluldas en e\ documento que como anexo se acompafia a 
la presente Resoluciôn, con cargo a la aplicaci6n presupuestarla 18.14.775 
del programa 465D, habiendo sido desestimadas el resto de las solicitudes 
formuladas, correspondientes a 1997: 

Tercero.-En tudo. los ejemplares editados de las obras a las que se 
han concedido ayudas se harıi. constar, de forma expresa, la frase .Esta 
obra ha sido publicada con la ayuda de la Direcci6n General del Libro, 
A!"'J".iY()~ y Bibliotecas del Mlnisterio de Educaci6n y CULtUra>. 

Cuarto.-La presente Resoluci6h pone fin a la via administrativa y con
tra la misma podni interponerse recurso contencioso-adıninistrativo ante 
la Sala correspondiente de la Audlencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
a partir de la publicaci6n de estE Resoluci6n en el .Boletin Oficial del 

. Estado •. 

Loque se hace pıiblico para general conociıniento. 

Madrid, 23 de septiembre de 1997, eI Director general, Fernando Rudri
guez LafUente. 


