
4847 RESOLUCı6N de 26 de sepNembre de 1997, de la Sec-rela:ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se oıorga el cet'
tificado de aceptad6n al equipo cfmtralita privada mw-
16gica, mal"ca "Voysconnect"ı modelo 1, 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunİcaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ]8 de diciemhre, de Ordenaci6n de!as 'Telecomunicaciones, a İnstan· 
das de «Voyce Plus, Sodedad Anônima», con domicilio social en calle Fer
nando el Santo, numero 27, 4/P, en Madrid, côdigo postal28010. 

Esta Secretarıa General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo centralİta privada analôgica, marca "Voysconnect", modelo 1, 
a favor de «Voyce Plus, Sociedad Anônima», con domicilio social en calle 
Fernando el Santo, numero 27, 4/P, en Madrid, côdigo posta128010, docu
mento de identificaciôn A-81560658, con el numero 07 97 0403, que se 
inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer· 
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997,~El Secretario general, Jose Manuel 
Villar Uribarrİ. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaciôn para los equipos a que se refiere el ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
POl' el Real Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certi:ficado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: <ıVoyce Plus, Sociedad Anônima». 

Direcciôn: Calle Fernando el Santo, numero 27, 4/P, Madrid, côdigo 
posta128010. 

Telefono: (91) 308 69 71. Fa:x: (OL) 310 02 55. 

Côdigo de identificaciôn fiscal: A·81560658. 

ycon numero 

Para el equipo: Centralita privada anaıôgica. 
Fabricado por: Voysys Corporation, en Estados Unidos. 
Marca: <ıVoysconnect». 
Modelo: 1, 

y con certificado de examen de tipo l1l1mero 052197, acompafıado de dec1a· 
raciôn de conformidad con el tipo realizada POl': 

Razôn social: <ıVoyce Plus, Sociedad Anônima». 

Domicilİo: Calle Fernando el Santo, numero 27, 4/P. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debeni 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

~E~~D~.~G~.=Te~I-. '1-0~7~9~7~0~40=3~1 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo devalidez del presente certi:ficado :finaliza e131 de julİo de 2007. 

Ypara que surta los 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 certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.~El Secretario general de Comu
nicaciones, Jose Manuel Villar Uribarrİ. 

4848 RESOLUCIÖN de 26 de septiernbre de 1997, de la Secrelarıa 
General di? Cornunü:-a.dorws, pot' la q1.W se otorga. el oe1"
t1:(1Ca.do de a.ceptacü5n al equ'ipo ra.dioteUJ{ono porta
til UHF, marca "Simoco», modelo SRP8020 UO. 

Como consecuenCİa del 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 certi:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instaıı
cias de <ıSimoco Espana, Sociedad Anônima», con domicilio social en calle 
Martinez Ville:rgas, numero 49, en Madrid, côdigo postal28027. 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadôn 
al equipo radiotelefono portıitil URF, marca«Simoco», modelo SRP8020 UO, 
a favor de <ıSimoto Espafta, Sodedad Anônima», con domİcilİo sodal en 
cal1e Ma:rtinez Vil1ergas, numero 49, Madrid, côdigo posta1 28027, docu" 
mento de İdenti:ficacİôn A-81579252, con e1 numero 07 97 0408, que se 
inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comerCİalİzaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debenı incorporar la marcaciôn indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.~El Secretario general, J ose Manuel 
Villar Uribarri. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificadôn para los equipos a que se refiere el ar· 
tİculo 29 de la Ley de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, aprobado 
POl' el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<ıBoletin O:ficia1 del Estado» 
numero 209, de 29 de a.gosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: <ISimoco Espaiia, Sociedad Anônima». 

Direcciôn: Calle Martinez Villergas, numero 49, Madrid, côdigo postal 
28027. 

Telefono: (91) 566 05 47. Fax: (Olı 566 94 70. 

Côdigo de identi:ficaciôn fiscal: A·81579252. 

ycon numero 

Para el equipo: Radiotelefono portıitil VHF. 
Fabricado POl': «Simoco Telecommunications Ltd.", en Reino Unido. 
Marca: <ISimoco». 

Modelo: SRP8020 VO. 

y con certi:ficado de examen de tipo ll\ımero 044697, acompaftado de dec1a
raciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: «Sadelta, Sociedad Anônima». 

Domicİlio: Calle Fargaires, 4 A. 

Ciudad: Cerdanyola del Vaııes. 
Provİncia: Barcelona. 

Cada uno de 10s equipos amparados POl' el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

rcE~~D~.-CGC:-.=T~el-. 'I--:C07:C9::7;-;0;-;4=08~1 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julİo (<<Boletİn Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza e131 de julio de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.~El Secretario general de Comu
nicadones, Jose Manuel Villar Uribarrİ. 



4849 RESOLUCı6N de 26 de sepNembre de 1997, de la Sec-rela:ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se oıorga el cet'
tificado de aceptaci6n al equipo rad1:otefAfono portd
til UHF, marca «Maxon», modelo SL40r;.Ul. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunİcaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ]8 de diciemhre, de Ordenaci6n de!as 'Telecomunicaciones, a İnstan· 
das de «Maxon Iberia, Sodedad Anônima», con domicilio social en caUe 
Tomas Bretôn, ıulmero 7, en Madrid, côdigo posta128045. 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelMono portatil UHF, marca «Maxon», modelo SL400"Ul, 
a favor de "Ma.'{on Iberia, Sodedad Anônima», con domicilio social en 
caUe Tonuis Bretôn, numero 7, en Madrid, côdigo postal 28045, documento 
de identificaciôn A-80964760, con el numero 07 97 0405, que se inserta 
como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer
tifıcado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997,-El Secretario general, .Tose Manuel 
Villar Uribarri. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento POl' el que se establece 
el procedimiento de certifıcaciôn para los equipos a que se refiere el ar" 
tlculo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julİo (<<Boletln Oficial del Estado" 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: (IMaxon !beriaı Sociedad Anônima». 
Direcciôn: CaUe Tomas Bretôn, numero 7, Madrid, côdigo pos

ta128045. 
Telefona: (91) 468 02 77. Fa.~: (91) 468 28 25. 
Côdigo de identificaciôn fiscal: A"80964760. 

y con numero I 07970405 I 

Para el equipo: RadiotelMono portatil VHF. 
Fabricado POl': «Maxon Electronics, Ltd.» en Corea del Sur. 
Marca: «Ma "{on». 
Modelo: SL400"Ul. 

y con certificado de examen de tipo numero 036597, acompanado de decla· 
raciôn de conformidad con eJ tipo rea1İzada por: 

Raz6n social: «Maxon !beria, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Calle Tomas Bretôn, numero 7. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certifıcado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

~E~~D~.~G~.T~cl~.-'1 ~07~9~7~0~40~5~1 

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

El plazo de valİdez del presente certificado finalİza el 30 de junio 
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 
POl' la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado, 

Madrid, 26 de septiembre de 1997. ··El Secretario general de Comu· 
nicaciones, Jose Manuel Villar Uribarri. 

4850 RESOLUCIÖN de 26 de septiernbre de 1997, de la Secrelarıa 
General di? Cornunü:-a.dorws, pot' la q1.W se otorga. el oe1"
t1:(1Ca.do de a.ceptacü5n al equ'ipo ra.dioteUJ{ono porta
til UHF, marca "Maxon"ı modelo SL600~UL 

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 certifıcaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instaıı" 
cias de «Maxon !beria, Sociedad Anônima», con domicilio sodal en caUe 
Tomas Bretôn, numero 7, en Madrid, côdigo posta128045. 

Esta Secretarfa General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadôn 
al equipo radiotelefono portatil UHF, marca «Maxon», model0 SL600"Ul, 
a favor de "Maxon Iberia, Sociedad AnôJüma>" con domicilio sodal en 
calle Tomas Bretôn, numero 7, en Madrid, c6digo posta128045, documento 
de identificaciôn A-80964760, con el numero 07 97 0404, que se inserta 
como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comerdalizaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos deberıi incorporar la marcaciôn indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta.. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-EJ Secretario general, .r ose Manuel 
Villar Uribarri. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento POl' el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el ar" 
tlculo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Ofıcİal del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, POl' la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn a fa.vor de: 

Nombre 0 razôn social: (IMaxon Tberia, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: CaUe Tomas Bret6n, numero 7, Madrid, c6digo pos

ta128045. 
Telefono: (91) 468 02 77. Fax: (91) 468 28 25. 
Côdigo de identificaciôn fiscal: A"80964760. 

y con numero 

Para el equipo: RadiotelMono portatil mIF, 
Fabricado por: «Maxon Electronics, Ltd.», en Corea del Sur. 
Marca: «Maxonıı. 
Modelo: SL600"Ul. 

y con certİfıcado de examen de tİpo numero 036497, acompanado de decla· 
raciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn socİal: «Maxon !beria, Sociedad Anônİma". 
Domicilio: Calle Tomıis Bretôn, numero 7. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados POl' el presente certificado debenı 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

~E~~D~.~G~.T~e~ı.-'1~07~9~7~0~40~4~1 

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

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

Y para que surta los 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 certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997. ··El Secretario general de Comu· 
nicaciones, Jose Manuel Villar Uribarrİ. 


