
5123 RESOLUCı6N de 9 de ocL.ubre de 1997, de la, Sec-rela:ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se otorga. el cet'
tificado de acepta.ci6n al equ'ipo receptor' pa:tct. telemcındo, 
m.arca «Omron», modelo G8D~204SB. 

Corno consecuencia del expediente İncoado 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 diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a İnstancİas 
de "RD Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limitada», con domicilio social 
en Gran Via, 86, grupo 5, ascensores, planta 23, en Madrid, côdigo postal 
28013, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo receptor para teJemando, marca (IOmron», rnodeJo G8D-204S-B, 
a favor de "RD Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limitada", Gran Via, 
86, grupo 5, ascensores, planta 23, en Madrid, côdigo postal 28013, docu
mento de identificaciôn B-78964194, con el numero 07 97 0432, que se 
inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

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

Madrid, 9 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin O:ficial del Estado~ de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios de 
l'eJecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento 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 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julİo (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certifi.cado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «RD Proyectos de Tngenierıa, Sociedad Limi· 
tada». 

Direcciôn: Gran Via, 86, grupo 5, ascensores, planta 23, en Madrid, 
côdigo postal28013. 

Telefono: (91) 542 31 66. F",,: (91) 542 61 69. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): R78964194, 

y con nılmero 

Para eJ equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: Omron Corporation, en Japôn. 
Marca: «Omron». 
Modelo: G8D·204S·B, 

y con certificado de examen de tipo numero 057397 acompaftado de decla
raciôn de coniormidad con el tipo realizadapor: 

Razôn social: "RD Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limitada». 
Domicilİo: Gran Via, 86, grupo 5, ascensores, planta 23. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL. I 07970432 I 

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 de valİdez del presente certificado finalİza el 30 de septiembre 
de 2007. 

Y para que surta Jos efectos previstos en el artıculo 29 de la T~ey 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, 9 de octuhre de 1997.····El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiemhre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado~ de 3 de octubre), el Suhdirector general de Promociôn y Nor· 
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

5124 RESOLUCIÖN de 9 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 aceptac1:6n al eqU1:PO ta:rjeta (aa; m6dem PCMCIA 
para RTG, marca· «Clipperc07fl, World ı~34 Modern», modelo 
011-20611. 

eomo consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julİo, por el que se aprueha el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaci6n de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de "Kernel Iberia, Sociedad Limitad3>', con domicilio social en calle Orense, 
numero 16, 2. 0 E, en Madrid, côdigo postal 28020, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo tarjeta fax môdem PCMCTA para RTC, marca "C1ippercom World 
V.34 M6dem", modelo 011-20611, a favor de ııKernel Iberia, Sociedad Limi
tada», calle Orense, 16, 2. 0 E, en Madrid, c6digo postal 28020, documento 
de identificaciôn B-81640765, con el numero 07 97 0435, que se inserta 
como anexo ala presente Resoluci6n. 

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 aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 9 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 Suhdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certifkado de aceptaciôn 

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglamento por el que se estahlece 
el procedimiento de certificaci6n 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 (ııBoletin O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: ııKernel Iberia, Sociedad Limitada~. 
Direcci6n: Calle Orense, 16, 2.0 E, en Madrid, c6digo postal 28020. 
Telefono: (91) 345 04 21. F",,: (91) 359 8816. 
Documento de identi:ficaciôn (CTF'/NIF): B-81640765, 

ycon numero 

Para el equipo: Tarjeta fax m6dem PCMCIA para RTC. 
Fabricado por: «Smart Modular Technologies Inc.~, en Estados Unidos. 
Marca: "Clİppercorn World V.34 M6dern». 
Modelo: 011·20611, 

y con certificado de examen de tipo numero 060297, acompaı\ado de deda
raci6n de coniormidad con el tipo rea.hzada por: 

Raz6n socİal: (IKernel Iberİa, Sociedad Limİtada». 
Domİcilio: CalJe Orense, 16,2.0 E. 
Ciudad: Madrid. 

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

E D. G. ')'e1. I 07970435 I 

de la forma. indicada. en el ane:xo 1 de1 Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio ("Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza e130 de septiemhre 
de12007. 

Y para que surta los efectos previst08 en el art.iculo 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, 9 de octubre de 1997.····El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, <!Boletin Oficİal 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor" 
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 


