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.Simoco Espaiıa, Sociedad An6nimaə, con domicilio social en calle Martinez
Villergas, 49, eD-Madrid, c6digo postal28027,
Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n
al equipo estaci6n base/repetidor UHF, marca .Simoco>, modelo
FX500O-VU, a favor de .Simoco Espafia, Sociedad An6nimaə, calle Martinez
Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal 28027, documento de identificaci6n
A-81579252, con el mlınero 07970128, 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 certificado de aceptaci6n que se adjunta.

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n
al equipo radioteIefono portıitil UHF, marca .Simoco., modelo PRP76-SE,
a favor de nombre .Simoco Espafia, Sociedad An6nimaə, direcci6n calle
Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027, documento de identificaci6n A-81579252, con el mimero 07970156, 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 e1 cer. tificado de aceptaci6n que se adjunta.
Madrid, 30 de mayo de 1997.-El Director general, Valentin

sanz Caja.

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

Certlftcado de aceptaclon
En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificaci6n para \os equipos a que se refiere el articulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado>
nıiınero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de:
Nombre 0 raz6n social: .Simoco Espafia, Sociedad An6nimaə.
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, cOdigo postal 28027.
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70.
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-81579252,
y con nıiınero

Para el equipo: Estaci6n base/repetidor UHF.
Fabricado por: .Simoco Telecommunications, Ltd.>, en Reino Unido.
Marca: .Simoco•.
Modelo: FX5000-VU.
y con certificado de examen de tipo nıiınero: 020397, acompafiado de declaraci6n de conformidad con el tipo realizada por:
Raz6n social: .Simoco Espafia, Sociedad An6nimaə.
Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49.
Ciudad: Madrid.
Provincia: Madrid.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera
incorporar la marcaci6n siguiente:

I

D.G.Tel.

En virtud de 10 estab1ecido en e1 Reglamento por e1 que se establece
el procedimiento de certificaci6n para 10s equipos a que se refiere el articulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Bo1etin Oficial de1 Estado.
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Te1ecomunicaciones e1 presente certificado de aceptaci6n a favor de:
Nombre 0 raz6n social: .Simoco Espafia, Sociedad An6nimaə.
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027.
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70.
Documento de identificaci6n (CIFfNIF): A-81579252,
y con nıiınero

I 07970128 I

E

Certlftcado de aceptacl6n

I 07970156 I

Para e1 equipo: Radiotelefono portıitil UHF.
Fabricado por: .Simoco Telecommunications, Ltd.>, en Reino Unido.
Marca: .Simoco•.
Mode10: PRP76-SE,
y con certificado de examen de tipo numero: 024597, acompafiado de dec1araci6n de conformidad con el tipo realizada por:
Raz6n social: .Simoco Espafia, Sociedad An6nimaə.
Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49.
Ciudad: Madrid.
Provincia: Madrid.
Cada uno de 108 equipos amparados por e1 presente certificado debera
incorporar la marcaci6n siguiente:

07970128

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19
dejulio (.Boletin Oficial del Estado> nıiınero 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado fınaliza e1 30 de abril
de 2007.

E

I D.G. TeL.

07970156

Ypara que surta los efectos previstos en e1 articulo 29 de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Te1ecomunicaciones, modificada
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.

de la forma indicada en e1 anexo 1 de1 Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio (.Boletin Oficial de1 Estado> nıiınero 209, de 29 de ag08to).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de mayo
de 2007.
Y para que surta 10s efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, modificada
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido e1 presente certificado.

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

Madrid, 30 de mayo de 1997.-E1 Director general de Te1ecomunicaciones, Valentin sanz Caja.
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RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la Direcci6n General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certir
Jicado de aceptaciOn al equipo radioteMfono portdtü UHF,
marca .Simoco», modelo PRP76SE.

Como consecuencia de1 expediente incoado en aplicaci6n de1 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 e1 articulo 29 de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia
de .Simoco Espafia, Sociedad An6nimaə, con domicilio social en calle Martinez Villergas, 49, en Madrid; c6digo postal28027,

23032

RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la Direcci6n General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certir
de aceptaciOn al equipo radioteMfono portdtü UHF,
marca .Simoco», modelo PRP74-vu.

fıcado

.Como consecuencia de1 expediente incoado en aplicaciôn del Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se establece el procedimiento de· certificaciôn de 108 equipos
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ôrdenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia
de .Simoco Espafia, Sociedad An6nimaə, con domicilio social en calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, cOdigo postal28027,

