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Sociedad An6niınaıo, direcci6n poligono industrial .Los Angeleso, carretera 
de ~dalucia, kil6metro 12,700, en Getafe, c6digo postal28906, documento 
de identificaci6n A-78632197, con el nıimero 07 97 0162, que se inserta 
como anexo ala 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, 18 de junio de 1997.-El Director general, Valentfn Sanz Cıija. 

ANEXO 

Certiflcado de aeeptaci6n 

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 articulo 
29 de la Ley de Ordenaci6n 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 Direcci6n General de Telecomu
nicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Amper Telem!tica, Soci~ An6nim&». 
Direcci6n: Polfgono industrial .Los Angeles», carretera de Andaluda, 

kil6metro 12,700, en Getafe, Madrid, c6digo postal28906. 
Telefono: (91) 695 33 00, fax: (91) 68182 44. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-78632197, 

y con nıimero I 07970162 I 
Para el equipo: Telefono digital acceso bı1sico RDSI con adaptador V24. 
Fabricado por: .Amper Telem!tica, Sociedad An6niınaıo. 
En: Espaiia. 
Marca: .Telef6nicao. 
Modelo: IrisQn, 

y con certificado CE de examen de tipo nıimero 029497, acompaiiado de 
declaraci6n CE tie cəRformidad conel tiPG realizada por: 

Raz6n social: .Amper Telel[\itica, Sociedad AnƏnimaıo. 
Domicilio: Poligono industrial .ı.os Angeles., carreten de Andalucfa, 

kil6metro 12,780. 
Ciudad: Getafe. 
Provincia: Madrid. 

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

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

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de junio 
del 2007. 

Y para 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, 18 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Cl\ia. 

23566 RESOLUCı6N de 18 d8junio d8 1997, d8la.Direcci6n Gene
ral de TelecomunicacioıJes, por la. que se otorga el certi
fıcado d8 aceptaci6n al equipo radiotelijono portdtü VHF, 
marca .Simoco», 71Wde1o LPI5-SA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por eLq.ue se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiimto de certificaci6n de 108 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 An6niınaıo, con domicilio social en calle Mar
tinez Villergas, numero 49, en Madrid, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar ei certificado de aeeptaci6n 
al equipo radiotelefono portatil VHF, marca .Simoco», modelo LPl5-SA, 
a favor de .Simoco Espaiıa, Sociedad An6niınaıo, calle Martfnez Villergas, 

nıimero 49, en Madrid, c6dlgo postal 28027, documento de identificaciôn 
A-81579252, con el nıimero 07 97 0208, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. ... 

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

. 'Madrid, 18 de junio de 1997.-El Director general, Valentfn sanz Cl\ia. 

ANEXO 

Certiflcado de aeeptaci6n 

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 articulo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletfn Oficial del Estado. nıimero 
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 Espaiıa, Sociedad An6niınaıo. 
Direcci6n: Calle Martfnez Villergas, nıimero 49, en Madrid, c6digo posta! 

28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. 
Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identificaci6n (CIFfNIF): A-81579252, 

y con nıimero I 07 97 0208 I 
Para el equipo: Radiotelefono portatil VHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications, Ltd.», en Reino Unido. 
Marca: .Simoco». 
Modelo: LPI5-8A, 

y con certificado de exşınen de tipo nıimero 027897, acompafiado de decla
raci6n de confom1idad CƏIL ei tipo realizada ,or: 

Raz6n soCial: .Simoco Espafia, Sociedad An6niınaıo. 
Domicillo: Calle Martiııez Vı1lergas, nıimero 49. 
CiudaG: Madritl. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debeni 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

07970208 

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

EI 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 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, 18 de junio de 1997.-El Director generaİ de Telecomunica
ciones, Valentfn sanz Cıija. 

23567 RESOLUCı6N d818 d8junio d81997, d8la. Direcci6n Gene
ral d8 Telecomunioociones, por la que se otorga el certi
ficado d8 aceptaci6n al equipo radiotelijono portdtil UHF, 
marca .Simoco», modelo PRP76-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 certificaci6n de 108 equipos 
detelecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de Ja Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Simoco Espafia, Sociedad An6niınaıo, con domicilio social en calle Mar
tfnez Villergas, nıimero 49, en Madrid, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono portatil UHF, marca oSimocoo, modelo PRP76-VT, 
a favor de .Simoco Espaiıa, Sociedad An6niınaıo, calle Martinez Villergas, 
nıimero 49, en Madrid, c6digo postal 28027, documento de identificaci6n 
A-81579252, con el nıimero 07 97 0206, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 
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Para la comerclallzacl6n y puesta en servicio de! equipo citado, cada 
uno de los equipos deberıi lncorporar la marcaci6n lndicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-El Director general, Valentin sanz Ca,ja. 

ANEXO 

CertHicado deıu:eptacl6n 

En virtud de Io establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el art1cu· 
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomuniciıciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
mlınero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaCı6n a favor de: 

Nombre 0 ra.ı6n social: .Simoco Espaila, Sociedad An6ııimao. 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, nılınero 49, en Madrid, c6digo postal 

28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. 
Faıc: (91) 566 94 70. 
Documento de Identlflcacl6n (CIFjNIF): A-81579252, 

y con nUm.ero I 07910205 I 
Para el equipo: Radiotelefono portatll UHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecomunications, Ltd .• , en Relno Unido. 
Marca: cSiınOCOıt. 
Modelo: PRP76-VT, 

y con certificado de examen de tlpo nılınero 027597, acompafuldo de decla
racl6n de confornıidad con el tlpo realizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espaiia, Sociedad An6ııimao. 
Domİcilio: Calle Martinez Villergas, numero 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 10S equipos amparados por el presente certificado debera 
lncorporar la marcaci6n siguiente: 

D. G. TeL. 07970205 

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

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

y para que surtalosefectos previstos en el articulo 29 de la Ley31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1002, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Director general de Telecomunica· 
ciones, Valentin sanz Ca,ja. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

23568 RESOLUCı6N de 17 de octubre de 1997, de la Direcciôn 
General de Investigaci6n y DesarroUo-Secretaria General 
del Plan Nacionat de Investigaciôn Cientlfica y DesarroUo 
Tecno!ôgico, por la que se publican las subvenciones reca
nocidas en el segıındo trlmestre de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 81.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por el articu-
10 16, apartado 3, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
General del Estado para 1991. 

De confornıidad con 10 establecido en la Orden de 8 de noviembre 
de 1991, por la que se establecen las bases para la concesiôn de ayudas 
y snbvenciones con cargo a creditos presupuestarios del Mlnisterio de 
Educaci6n y Ciencia correspondientes a la ııjecuci6n del Plan Nacional 
de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico (.Bo!etin Oficial del 
Estado. de! 19). 

En virtud de las de!egaciones de competencias estab!ecidas en la Orden 
de 1 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial de! Estado. del 2), modificada 
por la Orden de 17 de junio (.Boletin Oficial deI Estado. del 19), esta 
Secretarfa General ha resuelto publicar las subvenciones reconocidas en 
el segundo trimestre de 1997, que se relacionan en anexo adjunto. 

Madrid, 17 de octubre de 1997.-EI Director general de Investigaci6n 
y Desarrolla-Secretario general del Plan Nacional I+D, Fernando A1dana 
Mayor. 

ANEXO 

ımpon. 

organlsmo NIF Referencla oqjetivo -_tas 
A1CV-Laboratorio del Ebro. G31096928. ALl96-2796-E. Infraestructura para la ampllaci6n de la oferta tec· 8.600.000 

nol6gica del Centro Teenlco Nacional de Conser-
vas Vegetales (cromat6grafo de gases con detector 
demasas). 

Asociaci6n Cultural Elhuyar/Elhuyar Kultor G20084042. COM96-2685. Afianzamiento y expansi6n del servicio Zetiaz. Area 3.900.000 
Elkartea. de comunicaci6n. 

Asociaciôn Cultural Elhuyar/Elhuyar Kultor G20084042. COM96-2686. NortekoFerro~ 1.320.000 
Elkartea. 

Asociaci6n Investigaci6n Industrias del Cal- 003057155. 95-0126-CT. Determinaciôn de cromo (VI) en curtldos y fangos 2.250.000 
zado y conexas. provenientes !Le la lndustria del calzado y den-

vados mediante la utilizacl6n de radiaci6n 
mİcroondas para su extracci6n y tratamiento de 
lamuestra. 

Asociaci6n Investigaci6n Mejora Cultivo Q5061002A. 96-0071-CT. Divulgaciôn de las medidas de control de la aı:na- 11.525.000 
Remolacha Azucarera. rillez virosa de la remolacha azucarera. 

Asociaci6n Investigaci6n y Cooperad6n G41099946. AMB96-2598-CE. Desulfnraciôn de gases de combustl6n mediante 20.900.000 
Industrial Andalucfa. lecho fluido circulante (2." fase). 

Asociaci6n Investigaci6n y Desarrollo Indus- G28518413. AMB97-142IX:E. Materiales de construcci6n ecol6gicos para barreras 3.760.000 
trial de Recursos Natorales. de retenci6n (ECOMAT). 

Asociaci6n Industrial de 6ptica. G46578027. OT97'()()26. Ayuda OTR96-0016. Responsable OTRI: Juan Carlos 1.280.000 
Soriano perez. 

Asociaci6n Investlgaci6n Industrial del eaı. 003057155. OT97'()()27. Ayuda OTR96-0017. Responsable OTRI: Pedro Enri- 3.000.000 
zado y conexas. que Montlel Parreilo. 

Asociaci6n Profesional de Muse6logos de G80832845. COM96-2617. Abriendo las puertas de la ciencla. Exposici6n del 20.000.000 
Espana. Museo Naclonal de Ciencia y Tecnologla. 


