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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: 
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Nomhre: -Pahldata, Sociedad AnônİmaJl, 
DomiciIio: Calle Sa1cedo, mımero 7. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: 28034 Madrid. 
Cada uno .de las equipos amparados por eI presente certificado debera 

incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D.G.Tel. 0696'0695 

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

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

Ypara quc surta los efectos previstos cn el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de dicicmbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembrc, expido el presente certifieado. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-El Direetor general de Telecomu
nicaciones, Valentin Sanz Caja. 

8989 RESOLUCIÔN de 10 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecom1tnicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al equipo telRfono inatambrico CTO 
con contestadpr automatico, marca ffComytef,.., modelo 
MTX-2500. 

Como consecuencİa del expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el RegIamento 
por eI que se estabIece el procedimiento de certifıcaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, a inst.ancia 
de .ComyteI, Comunicaciôn y Telefonia, Sociedad Limitada~, con domicilio 
sociaI en plaza Patriarca, mimero 4, 6.°, puerta 11, en VaIencia, côdigo 
posta146002, 

Esta Dirccciôn General ha rcsuclto otorgar cı certi.fıcado de aceptaciôn 
al cquipo telefona inalambrico CTO con contestador autamatica, marca 
.Comytel., modcIo MTX-2500, a favar de ftComyteI, Comunicaciôn y TeIe
fonia, Socicdad Limitada», plaza Patriarca, nılmero 4, 6.°, pucrta 11, en 
Valencia, côdigo posta! 46002, documento de idcntifieaciôn 8-03781093, 
con el numero 06 96 0706, que se inserta como ancxo a la presente 
resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta cn scrvicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaciôn indicada cn cl cer
tificado de aceptaciôn que.se acljunta. 

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

ANEXO 

Certificado de acept&ciôn 

En virtud de la establecida en eI Reglamento por eI que se establece 
cı procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar
ticuIo 29 de la Ley de Ordenaci6n de Ias Telecamunicacianes, aprobado 
por ci Real Dccreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Oficial del Estado. 
nıimero 209, de 29 de agosto), se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicacioncs cı prescnte certificado de aceptaciôn a favar de: 

Nombre ° raz6n social: ~CQmytel) Comunicaci6n y Telefonİa, Sociedad 
Limitadaıı. 

Direcci6n:._Plaza Patriarca, numero 4, 6.°, puerta il, 46002 Valencia. 
Telefono: 96-3.51.70.63. 
Documento de identificaci6n (CIFjNIF): B-0378 1093. 
Para eI eq~ipo: Telefono inalambrico CTO con contestador autom:itico. 
Fabricado por: ~Mytech Electronics, Co.», en China. 
Marca: ~ComyteIM. 
Modelo: MTX-2500. 

y con certificado de examen de tipo mımero: 0057 96, acompanado de 
dedaraci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Nombre: .Comytel, Comunicaciôn y Telcfonia, Sociedad Limitad ..... 
Domicilio: Calle Marques de Campo, numcro 6. 
Ciudad: 03700 Denia. 
Provincia: Alicante. 

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

E D. G. TeL. 06960706 

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

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de dicicmbrc 
de 2006. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 3 1/ I 987, 
de 18 de diciembrc, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/ I 992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

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

8990 RESOLUCIÔN de 10 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecornunicaciones, por kı que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al eq-uipo tarijicador de llamadas, 
marca .Jusan,.ı modelo Fonocost-S1. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el RegIamento 
por eI que se estabIcce el procedimiento de certi.fıcaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «Jusah, Sociedad Anônimaıı, con damicilia sociaI en calle Vivero, numero 
5, en Madrid, côdigo posta! 28040, 

Esta Direcciôn General ha rcsucIto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo tarificador de llamadas, marca ~~usan»J modeIo Fonocost-Sl, a 
favor de .Jusan, Sociedad An6nima», callc Vivero, nılmero 5, en Madrid, 
côdigo postal 28040, documento de identificaciôn A-28096881, con el nume
ro 06 96 0705, que se inserta como anexa a la presente resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos, debera incorporar la marcaci6n indicada eu eI cer
tificado de aceptaciôn que se acljunta. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento por el que se establece 
eI procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refıere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Oficial del Estado. 
numera 209, de 29 de agosto), se emite~por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones ei presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: ~Jusan, Sociedad- An6nima». 
Direcci6n: Ca1le Vivero, numero 5, 28040 Madrid. 
Telefono: 91-5.53.06.07. 
Documento de identificaciôn (CIFjNlF): A-28096881. 
Para ci equipo: Tarificador de llamadas. 
Fabricado por: .Jusan, Socİedad An6nimalı, en Espaiia. 
Marca: «Jusan». 
Modelo: Fonocost.s1. 

y con certificado de cxamen de tipo nunıeru: 0056 96, acompafıado de 
declaraci6n de conformidad con eI tipo realizada por: 

Nombre: «Jusan, Sociedad Anônima-. 
Domicilio: Callc Vivero, miınero 5. 
Ciudad: 28040 Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por ci presente certificado deber:i 
incorporar la marcaci6n siguient.e: 

1. E D. G. TeL. 06960705 

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


