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23555 RESOLUCı6N de 17 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Te/ecomıınicaciones, por la qoo se otorga eı certi
ficado de aceplaci6n al equipo mdiotelAfono mOOiL UHF, 
maroa ·Simoco>, modelo FMll(J().vu. 

Como consecuencia del expediente lncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglaınento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de 108 equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de \as TelecomuniCaclones, a instancia 
de .Simoco Espaiia, Sociedad Anônimao, con domlcilio social en ca1le Mar
tinez Villergas, 49, en Madrid, côdigo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn . 
al Equipo: RadiotelCfono môvil UHF. Marca: .Simôco •. Modelo: FMl L00-VU. 
A favor de: .Simoco Espafta, Sociedad Anônİma>_ Ca1le Martinez Villergas, 
49, en Madrid, c6digo posta1 28027. Documento de identificaciôn: 
A-81579252. Con el nıiınero 07 97 0198, que se lnserta como anexo a 
la presente Resoluciôn. 

Para la comercia1izaci6n y puesta en servicio de\ equipo cltado, cada 
uno de 105 equipos debeni lncorporar la marcaci6I1 lndicada en el eer
tificado de aceptaci6n que se wljunta. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general, Valentin sanz Cı\ja 

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglaınento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para 10. equipo8 a que se reflere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de \as Telecomuırlcaclones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oflclal del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Direcci6n General de 
Telecomunİcaciones, el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 r&ZÔn .ocia1: .Simoco Espafta, SocIedad An6nim .... 
Direcci6n: Ca1le Martinez VıI1ergas, 49, en Madrid. C6digo posta128027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identificaci6n (ClFJNIF): A-81579252, 

y con numero I 07970198 I 
Para el equipo: RadiotelCfono môvil UHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications Ltd .•. 
En: Reino Unido. 
Marca: .Simoco-. 
Modelo: FMllOO-VU, 

y con certificado de examen de tipo nıiınero: 026897, acompaf\ado de dec\a
raci6n de conformidad con el tipo rea1izada por: 

Raz6n .ocial: .Simoco Espafta, Sociedad An6nimao. 
Domicilio: Ca1le Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

cada uno de 105 equipos amparados por el presente certiflcado debeni 
incorporar la marcaciôn .iguiente: 

I E I D.G.TeL 07970198 

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

EI p\azo de va\idez del presente certificado fina1iza e\ 31 de mayo 
de 2007. 

Ypara que.urta 108 efeclos previstos en el artİcu10 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diCıembre, de Ordenaciôn de \as Te\ecomunicacione8, modiflcada· 
por la Ley 32/1992, de 3 dediciembre, expido e\ presente certificado. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Cıija. 

23556 RESOLUCı6N de 17 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la qoo se otorga eı certi
jicailo de aceplaci6n al equipo mdioteUfono mOOiL UHF, 
marca .Simoco., modelo FMll(J().VT. 

Como consecuencia del expediente incoado en apl1cacilllı 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 108 eqUipo8 
de telecomunicaci6n a que se refiere el artİculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Simoco Espafta, Sociedad An6nimao, con domicilio .odal en ca1le Mar
tinez VıI1ergas, 49, en Madrid, c6digo posta1 28027, 

Esta Direccl6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ci6n al equlpo radiotelefono m6vil UHF, marea .Simoco., modelo 
FMllOO-VT, a favor de nombre .Simoco Espafta, Sociedad Anônim ... , direc
cl6n ca1le Martfnez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta128027, documento 
de Identiflcacl6n A-81579252, con el nıiınero 07 97 0196, que se lnserta 
como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comerc~i6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de 108 equipos debeni incorporar la marcaci6n lndicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se wljunta. 

Madrid, 17 de junio d~ 1997_-El Dlrector general, Valentin Sanz Cıija. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el proCedimlento de certiflcacl6n para los equipo. a que se refiere el artİcu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de \as Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
nıiınero 209, de 29 de agosto), se explde, por la Direcci6n General de 
Telecomunicaclones, el presente certiflcado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 r&ZÔn social: .Simoco Espafta, Sociedad Anônim .... 
Direcci6n: Ca1le. Martİnez VıI1ergas, 49, en Madrid, c6digo posta! 28027. 
Telefono: (91) 566 9547. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identiflcacl6n (CIF/NlF): A-81579252, 

ycon nıiınero I 07970196 I 
Para el equipo: Radiotelefono m6vil UHF. 
Fabricado por: .simoco Telecommunications Ltd .• _ 
En: Reino Unido. 
Marca: 41SimOCO», 
Modelo: FMllOO-VT, 

y con certificado de examen de tipo nıiınero: 026697, acompaftado de decla
raciôn de conformidad con el tipo reapzada por: 

Razôn social: .Simoco Espafta, Sociedad An6nimao. 
Domicilio: Ca1le Martfnez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 105 equipos amparados por el presente certificado debeni 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

I E I D. G. Tel. 07970196 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Oflcla1 del Estado. nıiınero 209, de 29 de agosto). 

El p\azo de va\idez de\ presente certificado fina1iza el 31 de mayo 
de 2007. 

Y para que 8urta 108 efectos previstoe en el artİcu10 29 de IaLey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de \as Telecomunicaciones, modlflcada 
por la Ley 32/1992, de 3 de .diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 17 de junlo de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin sanz Cıija. 
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23557 RESOLUCION de 17 dejunio de 1997, de laDirecci6n a
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al equipo rad;u,tel8jono m6vil UHF, 
marca -Si7lUJCCPo, modelo FM11OQ.ST. 

Como c\lnsecuencia 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 telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Simoco Espaiıa, Sociedad Anôni.ma>, con domicilio social en calle Mar
tinez Villergas, 49, en Madrid, côdigo postal28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al Equipo: Radiotelefono môvil UHF. Marca: .Simoco. Modelo: FMll00.sT. 
a favor de: .Simoco Espafia, Sociedad Anôni.ma>, calle Martinez Villergas, 
49, en Madrid, côdigo postal 28027, documento de identificaciôn: 
A-81579252, con el nUmero 07 97 0195, que se inserta como anexo ala 
presente resoluciôn 

Para la comercializaciön y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaci6n \ndicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Ca,ja. 

ANEXO 

CertU1cado 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 refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estadoo 
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 razôn social: .Simoco Espaiıa, Sociedad An6niına>. 
Direcci6n: CalIe Martinez Villergas, 49, en Madrid, côdigo postaı28027. 
Telefono: (91) 566-95-47, fu: (91) 566-94-70. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-81579252, 

yconnUmero I 07970195 I 
Para el equipo: Radiotelefono m6vil UHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications Ltd.>. 
En: Reino Unido. 
Marca: .Simoco •. 
Modelo: FMll00.sT, 

y con certificado de examen de tipo nUmero: 026697, acompafiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: .Simoco Espaiia, Sociedad An6ni.ma>. 
Domicilio: CalIe Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debeni 
incorporar la marcaciön siguiente: 

E I D.G.Tel. 07970195 

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

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de mayo 
de 2007. 

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

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Cıija. 

23558 RESOLUCION de 17 dejunio de 1997, de laDirecci6n a
ral de Telecomunicaciones, por la que se owrga el cmi
jicado de aceptaci6n al equipo radiotel8jono m6vü VHF, 
marca -Simoco-, modelo FM11(J().VA 

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 108 equipos 

. de telecomunicaciön a que !le refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Simoco Espafia, Sociedad Anöniına>, 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 m6vil VHF, marca .Simoco., modelo FMll00.VA, 
a favor de nombre .Simoco Espaiıa, Sociedad Anôni.ma>, direcci6n calle 
Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo pc;ıstal 28027, documento de iden
tificaciôn A-81579252, con el nUmero 07 97 0194, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equiPO citado, cada 
uno de 108 equipos debeni incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 17 dejunio de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Ca,ja. 

ANEXO 

CertU1cado 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 refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n 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 Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Simoco Espaiia, Sociedad An6ni.ma>. 
Direcci6n: CalIe Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo postal28027. 
Telefono: (91) 566-95-47, fax: (91) 566-94-70. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-81679262, 

yconnUmero I 07970194 I 
Para el equipo: Radiotelefono m6vil VHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications Ltd.>. 
En: Reino Unido. 
Marca: .Simoco •.. 
Modelo: FMll00.VA, 

y con certificado de examen de tipo nUmero: 026497, acompaiiado de dec1a
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Razön social: .Simoco Espaiia, Sociedad An6ni.ma>. 
Domicilio: CalIe Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certüicado deberi. 
incorporar la marcaci6n siguiente: . 

E I D.G. TeL. 07970194 

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

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de mayo 
de 2007. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certüicado. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin sanz Cıija. 


