
4853 RESOLUCı6N de 29 de sepllembre de 1997, de la Sec-rela:ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se otorga. el cet'
tificado de aceptad6n al equipo ra&iotetefono portdt1:1 
UHp, marca· «Simoco», modelo SRP8021 UO. 

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 Ordenaciôn de!as 'l'elecomunicaciones, a İnstan· 
da de «Simoco Espana, Sodedad Anônima», con domicilio soCİal en caIle 
Martinez Villergas, numero 49, en Madrid, côdigo posta128027, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono portatil UHF', marca «Simocoıı, modelo SRP8021 UO, 
a favor de "Simoco Espana, Sociedad Anônima~, direcciôn calle Martinez 
Villergas, numero 49, en Madrid, côdigo postal 28027, documento de iden, 
tificaciôn A-81579252, con e1 numero 07 97 0409, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

Para la comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de 10s equipos debeni incorpora.r la. ma.rca.ciôn indica.da. en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Ma.drid, 29 de septiembre de 1997.-El Secretario genera.l, Jose Ma.nue1 
Villar Uribarri. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en e1 Reglamento por e1 que se estab1ece 
el procedimiento de certi:ficaCİôn para los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio ("Boletin Oficia.l del Esta.do» 
numero 209, de 29 de a.gosto), se expide por la. Secreta.rıa. General de 
Comunicaciones, el presente certi:ficado de a.ceptaciôn a. favor de: 

Nombre 0 razôn social: "Simoco Espaı\a, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: CaIle Martinez Villergas, numero 49, en Madrid, côdigo postal 

28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fa:x: (91) 566 94 70. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A-81579252, 

y con niimero I 07970409 I 

Para e1 equipo: Radiote1efono portatil VHP. 
Fabricado por: "Simoco Telecomunications, Ltd.», en Reino Unido. 
Marca.: (ISimoco». 
Mode10: SRP8021 UO, 

y con certifica.do de exa.men de tipo numero: 044797, acompafLa.do de dec1a
raci6n de conformidad con e1 tipo realizadapor: 

Ra.zôn socia.l: "Simoco Espa.na., Socieda.d Anônima.». 
Domicilio: Calle Martinez Villergas, numero 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Ca.da uno de los equipos a.mpara.dos por el presente certi:fica.do debera 
incorporar la ma.rca.ci6n siguiente: 

de la forma indicada. en e1 anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio ("Boletin O:ficia.l de1 Esta.do» numero 209, de 29 de a.gosto). 

E1 p1azo devalidez del presente certi:ficado :finalİza e131 de julio 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 Te1ecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido e1 presente certificado. 

Madrid, 29 de septiembre de 1997. ··E1 Secretario general de Comu
nicaciones, Jose Manuel Villar Uribarrİ. 

4854 RESOLUCIÖN de 29 de septiernbre de 1997, de la Secrelarıa 
General di? Cornunü::a.(:iorws, pot' la q1.W se otorga. el 0191"

t1:(1Ca.do de a.ceptaci6n al equ'ipo radiotet.e{ono portdt-il 
UHp, marca .. Simoco»ı modelo SRP8030 UO, 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba. el Regla.mento 
por e1 que se esta.blece e1 procedimiento de certi:ficaciôn de los equipos 
de telecomunica.ciôn a. que se refiere el a.rticulo 29 de la. Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordena.ciôn de las Telecomunicaciones, a instaıı
cia de "Simoco EspafLa., Sociedad Anônima.», con domİcilio socİal en ca.lle 
Martinez Villerga.s, numero 49, en Madrid, c6digo posta128027, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono portatil UHIo', marca "Simocoıı, model0 SRP8030 UO, 
a. fa.vor de "Simoco Espa.fLa, Sociedad An6nima», direcciôn calle Martinez 
Villergas, numero 49, en Madrid, côdigo posta128027, documento de iden
tifica.ciôn A-81579252, con el numero 07 97 0410, que se inserta. como a.nexo 
ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaciôn y pl1esta en servicio del eql1ipo citado cada 
uno de los equipos debera incorpora.r la. ma.rcaciôn indica.da. en el cer
tificado de a.cepta.ciôn que se adjunta.. 

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-El Secretario general, Jose Ma.nuel 
Villar Uriba.rri. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en e1 Reg1amento por e1 que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para 10s equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las 'l'elecomunicaciones, aprobado 
por el Rea.l Decreto 1787/1996, de 19 de julio ("Boletin Oficia.1 del Esta.do» 
numero 209, de 29 de a.gosto), se expide por la. Secreta.na. Genera.l de 
Comunicaciones, eJ presente certifica.do de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: "Simoco Espana, Sociedad Anônim&>. 
Direcciôn: Calle Martinez Villerga.s, numero 49, en Madrid, côdigo postal 

28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. Fa:x: (91) 566 94 70. 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): A·81579252, 

ycon numero I 07970410 I 

Para el equipo: Radiotelefono portatil VHF. 
Fa.brica.do por: "Simoco Te1ecornunica.tions, Ltd.», en Reino Unido. 
Ma.rca.: «Simoco». 
Modelo: SRP8030 VO, 

y con certİficado de examen de tipo numero: 044897, a.compa.fLado de deda
raciôn de conformidad con el tipo rea1izada por: 

Razôn socia.l: "Simoco Espm\a, Socieda.d Anônima.». 
Domicilio: Ca.lle Ma.rtfnez Villergas, numero 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 10s equipos amparados por e1 presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

de la forma. indica.da. en e1 a.nexo 1 de1 Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Bo1etin Oficia1 del Esta.do» numero 209, de 29 de a.gosto). 

El plazo de validez de1 presente certificado fİnalİza e131 de julio de 2007. 
Y para que surta los efectos previstos en e1 articu10 29 de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 'l'elecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 29 de septiembre de 1997. ··El Secretario general de Comu· 
nicaciones, .J ose Manue1 Villar Uribarrİ. 


