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23559 RESOLUCION de 17dejunio de 1997, de In.Direcci6n Gene
ral de Telecomıınicaciunes, por in. que se otorga el certi
fi,cado de aceptaciôn al equipo radiote14f07W mOViL VHF, 
marca .Simooo., modelo FMllOQ.SA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se apruebael Reg\amento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equip08 
de telecomunlcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunlcaciones, a instancia 
de .Simoco Espafta, Sociedad An6ninııı>, con domicilio social en calle Ma.r
tinez VilIergas, 49, en Madrid, côdigo postal28027, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo: Radioteıerono m6vil VHF, marca .SimQco., modelo FMllQO.SA, . 
a favor de nombre .Simoco Espaiıa, Sociedad Anônima., direcciôn caUe 
Martinez VilIergas, 49, en Madrid, côdigo postal28027, documento de iden
tificaci6n A-81579252, con el nılınero 07 97 0193, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equlpo eltado, cada 
uno de los equipos deberıi incorporar la marcacion indlcada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. ' • 

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

ANEXO 

Certlfteado de aeeptad6D 

En virtud de 10 establecido en el Reg\amento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el artlcu-
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. 
nıimero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, eı presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Simoco Espai\a, Sociedad AnÔni~. 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, côdigo postal 28027. 
Telefono: (91) 566-95-47, fax: (91) 666-94-70. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-81679262, 

y con numero 1·07970193 I 
Para cı equipo: Radioteıerono m6vil VHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications Ltd .•. 
En: Reino Unido. 
Marca: .SimOCOI. 
Modelo: FMllQO.SA, 

y con certificado de examen de tipo nılınero: 026397, acompai\ado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: .Simoco Espafta, Sociedad Anonim .... 
Domicilio: Calle Martlnez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberıi 
incorporar la marcaelon siguiente: 

E 1 D. G. TeL. I 07970193 I 
de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (.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 los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 3 li 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, 17 de junlo de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz CaJa. 

23560 RESOLUClON de 17 dejunio de 1997, de in. Direcciôn Gene
ral de Te/.ecomunicaciones, por in. que se otorga el certi
jıcado de aceptaciôn al equipo radioteıefono mOViL VHF,. 
marca .Simoco., modelo FM11(J1).8B. 

Como consecuencia del expediente i~coado en aplicacion dei 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 telecomunicaciôn a que i!e refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenacion de Jas Telecomunicaciones, a instancia de 
.Simoco Espafta, Sociedad Anôninııı>, con domicilio social en calle Martioez 
VIIlergas, 49, en Madrid, côdigo postal28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ci6n al Equipo: Radioteıerono môvil VIIF marca: .Simoco.. modelo: 
FM 11 QO.SB. A favor de: .Simoco Espai\a, Sociedad Anônim .... Calle Ma.r
tinez VilIergas, 49, en Madrid, côdigo postal 28027. Documento de i<'.en
tificaci6n: A-81679262. Con eI numero 07 97 0192, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

Para: la comercializaci6n y pues~ en servİCİo del equipo citado. cada 
una de tas equipos debera incorporar la marcaciôn İndicada en el cer· 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-EI Director general, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reg\amento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para 108 equipos a que se refiere el articulo 
29 'de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado- nılınero 

209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Telecomu
nicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Simoco Espafta, Sociedad Anônim .... 
Direcciôn: Calle Martlnez Villergas, 49, en Madrid, côdigo postal 28027. 
Telefono: (91)666-95-47, fax: (91) 666-94-70. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): AS1579262, 

y con numero I 07970192 I 
Para el equipo: Radioteıerono môvil VHF. 
Fabricado por: «Siınoco Telecommunications Ltd .... 
En: Reino Unido. 
Marca: «8imoco ... 
Modelo: FM1l00-8B, 

y con certificado de examen de tipo numero 026297, acompai\ado de decla
raciôn de conformidad con el tipo ~a por: 

Raznn social: .Simoco Espaiıa, Sociedad An6nimaıı. 
Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberıi 
incorporar la ınarcaciim siguiente: 

E I D.G.TeL 07970192 

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

EI plazo de validez del presente certificado finsliza el 31 de mayo 
del2oo7. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 3 1/ 1987, 
de LS de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 17 de junlo de 1997.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

• 
23561 RESOLUCIONde 17dejunio de 1997, de in. DireccWn Gene

ral de Te/.ecomıın'icaciones, por in. que se otorga et certi
ficado de aceptaciôn al eqııipa ırisıema inmovilizador para 
aııtomOviles, marca .Tokai Ri/ro.., modelo JMS.().IıC. 

Como con.<ıecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del' Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reg\amento 
por el que se esiablece el procedimiento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunicaciôn a que se leflere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Euroempresa, Asesora Europa Empresarial. Sociedad Anoninııı>, con 


