
4863 RESOLUCı6N de 8 de ocL.ubre de 1997, de la, Sec-rela:ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se otorga. el cet'
tificado de aceptaci6n al equipo tra,nsm1:sor para teleman
do, marca "Omron», modelo G8D453H~A. 

Corno consecuencia del expediente incoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de "RD Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limitada», con domicilio social 
en Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, planta 23, en Madrid, c6digo postal 
28013, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor para te1emando, marca <!Omron», modelo G8D-45~:::H-A, 
a favor de <!RD Proyectos de Tngenieria, Sociedad Limitada», calle Gran 
Via, 86, grupo 5 ascensores, planta 23, en Madrid, côdigo postal 28013, 
documento de identificaci6n R78964194, con e1 nı'imero 07 97 0429, que 
se inse:rta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficia.l del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptacİôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para los equipos a que se refiere el ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio «ıBoletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretarıa General de 
Comunİcaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: <!RD Proyectos de Tngenieria, Sociedad Limi
tada». 

Direcciôn: Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, planta 23, en Madrid, 
côdigo postal 28013. 

1'elefono: (91) 542 3166, 1'"" (91) 542 61 69, 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): B-78964194. 

ycon numero I 07970429 I 

Para el equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Omron Corporation», en Jap6n. 
Marca: <!Omron». 
Modelo: G8D,453H,A, 

y con certificado de examen de tipo numero 057097, acompafiado de deda
ra.ciôn de coniormidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: «RD Proyectos de Tngenieria, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, planta 23. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

de la forma indicada en el anexo T de1 Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<!Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza e130 de septiembre 
de 2007, 

Y para que surta los efedos 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, 8 de octuhre de 1997.····El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiemhre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Suhdirector general de Promoci6n y Nor· 
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

4864 RESOLUCIÖN de 8 de ocl'ub'!'e de 1997, de la Secrelarıa 
General di? Cornunü::a.(:iorws, pot' la q1.W se otorga. el oe1"
t1:(1Ca.do de aceptad6n al equipo rece-ptor' para telema,ndo, 
ma·rca "Omron», modelo G8D453H~B. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaci6n 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 telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31jl987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancias 
de <!RD Proyectos de Tngenieria, Sociedad Limitada», con domicilİo social 
en Gran Via, 86, grupo 5, ascensores, planta 23, en Madrid, côdigo pos
ta128013, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo receptor para telemando, marca <!Omron», modelo G8D-45:3H-B, 
a favor de <!RD Proyectos de Tngenieria, Sociedad Limitada», Gran Via, 86, 
grupo 5, ascensores, planta 23, en Madrid, côdigo postal 28013, documento 
de identificaciôn B-78964194, con el numero 07 97 0430, 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· 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, <!Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicİos de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En \1.rtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para. 10s 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 Oficial del Estado>, 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptadôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: <ıRD Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limi· 
tada». 

Direcci6n: Gran Via, 86, grupo 5, ascensores, planta 23, en Madrid, 
côdigo posta128013. 

1'elefono: (91) 542 31 66, 1'a.~: (91) 542 6169, 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): B·78964194. 

ycon numero I 07970430 I 

Para el equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: Omron Corporation, en Japôn. 
Marca: <ıOmron». 
Modelo: G8D·453H·B. 

y con ce:rtificado de examen de tipo numero 057197 acompafiado de deda
raciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: <!RD Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Gran Via, 86, grupo 5, ascenşores, planta 23. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Ma.drid. 

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

E D, G, TeL. I 07970430 I 

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

El plazo de validez del present.e certificado :finalİza el30 de septiembre 
de 2007. 

Y para que surta los efectos pre\1.stos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicieınbre, de Ordenaci6n de las Telecoınunicadones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.····El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor· 
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 


