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Nombre 0 razôn social: IıSiemens, Sodedad Anônima». 
Direcci6n: Calle Orense, 2, 28020 Madrid, telefono (91) 8031200. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-28006377, 

conmimero 06960709 

Para el equipo: Telefono inalambrico DECT (acceso anal6gico). 
Fabricado por: IıSiemens, Ag.lI, en Alemanİa. 
Marca: "Siemens!J. 
Modelo: Gigaset 1010, 

y con certificado de examen de tipo mımero 0060 96, acompai'iado de 
declaraci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Nombre: «Siemens, Sociedad Anönirna». 
Domici1io: Calle Orense, mlmero 2. 
Ciudad: 28020 Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por eI presente certificado debera 
İncorporar la marcaci6n siguiente: 

E I D.G. TeL. 06960709 

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

EI plazo de validez del presente certificado fınaliza el 31 de enero 
de 2006. 

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 certifıcado. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
C'lia. 

8987 'RESOLUCıON de 10 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se olorga el cer
tificado de aceptaci6n al equipo taryeta fax/m6dem para 
R. T. C., marca .Zoom., modelo V.S4Intemal. 

Como consecuencia de} 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 procediıniento de certifıcaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «UMD, Sociedad Anônimaıı, con domicilio social en calle RiberCJ, de 
Elorrieta, ,numero 7-B, en Bilbao, c6digo posta! 48015, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo tarjeta fax/m6dem para R. T. C., marca .Zoom., modelo V.34 
Internal, a favor de «UMD, Sociedad An6nimaıt, calle Ribera de Elorrieta, 
numero 7-B, en Bilbao, c6digo postal 48015, documento de identifıcaci6n 
A-48289862, con el numero 06 96 0700, que se inserta como anexo a la 
presente resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en serviclo del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcac16n indicada en el cer-
tifıcado de aceptaci6n que se adjunta. . 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
C'lia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certiflcaci6n para los equipos a que se refıere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Ofidal del Estado. 
nıimero 209, de 29 de agosto), se emite por la Direccion General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: .UMD, Sociedad Anônimaıı. 
Direccion: Calle Ribera Elorrieta, numero 7-B, 48015 Bilbao. 
Telefono: 94-4.76.29.93. 

Documento de identificaci6n (CIF INIF): A-48289862. 
Para el equipo: Tarjeta fax/môdem para R. T. C. 
Fabricado por: ~Zoom Telephonics, Inc.K, en Estados Unidos. 
Marca: -ı<ZOOffill. 
Modelo: V.34 Internal. 

y con ccrtificado de examen de tipo numero: 0051 96, acompafı.ado de 
declaraci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Nombre: ~UMD, Sociedad An6nimalı. 
Domicilio: Calle Ribera Elorrietıı., numero 7-B. 
Ciudad: 48015 Bilbao. 
Provincia: Vizcaya. 

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

E D. G. TeL. 06960700 

de la forma indicada en el anexo I dd Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Oficial del Estado. numero 209, de 29 4e agosto). 

EI plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de diciembre 
de 2006. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, 'expido el presente certificado. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
C'lia. 

8988 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer· 
tificado de aceptaci6n al equipo môdem para R. T. C., mar
ca .Pahldata., modelo Pahlnet. 

Como consecuencia 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 celÜflcaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de iS de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Pahldata, Sociedad Anônima., con domicilio sodal en calle Salcedo, 
numero 7, en Madrid, c6digo posta! 28034, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de accptaci6n 
al equipo m6dem para R. T. C., marca .Pahldata., modelo Pahlnet, a favor 
de .Pahldata, Sociedad An6nimaıı, calle Salcedo, mimero 7, en Madrid, 
c6digo posta! 28034, documento de identificaci6n fıscal A-28430635, con 
el numero 06 96 0695, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaciôn y puesta en servido del equipo citado ca,'" 
uno de 108 equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el eer· 
tifıcado de .aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
C'lia. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certifıcaci6n para los equipos a que se refıe;re cı ar~ 
ticulo 29 de la Ley dedrdenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcciôn General de Tel .. 
comunicaciones el preseİıte certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Pahldata, Sociedad An6nima>. 
Direcci6n: Calle Salcedo, numero 7. 
Telefono: (91) 729 37 22. 
Documento de identifıcaci6n fıscal (CIF/NIF): A-28430635. 
Para el equipo: M6dem para R. T. C. 
Fabricado por: .Pahldata, Sociedad Anonim ... , en Espaiia. 
Marca: .Pahldata •. 
Modelo: Pahlnet. 

y con certificado de examen de tipo numero: 0046 96, acompai'iado de 
deciaraci6n de conformidad con el tipo, realizada por: 


