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citada sobre homolopci6n ele los medios ele~6n personal de
10.tra~ac1oresy norma *'rica rq!amentarta MT-13 ele «Cinturo
nes ele oepricIad. Definiciones y c1asificaci6n. Cinturón de sujeci6n
o ele cIaSe AA, aprobada por Resoluci6n ele 8 de junio de 1977
(<<Bolctfn Oficial e1e1 Estado» ele 2 ele septiembre).

Madrid, 4 e1edil:iembre ele 1986.-E1 Director ¡cneraI, Carlos
Navarro L6pez.

843 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Trabajo. por la que se homologa,
co el número 2.370. el protector auditivo marca «1M»,
modelo Attenutech 6.300. tipo tapón, importado de
Estados Unidos y presentado por la Empresa «3M
Espolia, Sociedad Anónima», de Madrid.

Instruido en esta Direcci6n General de Trabl\io expediente de
~ homolopci6n de dicho protector auditivo, con arreglo a lo
I prevenido en la Orden de 17 ele mayo ele 1974 (<<Boletín Oficial del
I Estado» del 29) sobre homolopci6n ele los medios de protecci6n

.~ personal ele los trabl\iadores, te ha dictado resoluci6n, en cuya parte
• dispositiva se establece los si¡uiente:

Primero.-Homolopr el protector auditivo marca dM». mode
los Attenutech 6.300, tipo tapón, presentado por la Empresa «3M
Espalla, Sociedad An6.uma», con domicilio en Madrid, calle Josefa
Valcárcel. número 31, que lo importa de Estados Unidos de
América,donele es fabricado por su representada la firma «3M
Company (Minncsota~ Manufacturing»>, de Sto Paul, Min
nesota, com~~~'>r audillvo, tipo tapón, de clase C.

Segundo. protector audillvo de dichos modelo, marca,
tipo y clase nevará en sitio visible un seno inalterable y que no
afecte a sus condiciones t6cnicas, y de no ser ello posible, un sello
adhesivo con las adecuadas condiciones de consistencia y perma
nencia, con la siguiente inscripci6n:

«M. T. HomoL 2.37o.-4-12-86.-Protector auditivo.-Tipo
,1 ·tapón.-Clase c.» .

.,¡.¡, Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
fIl dad con lo dispuesto en el articulo cuarto de la Orden citada sobre
, homolosaci6n de los medios de protecci6n personal de los trabaja
.~ dores y norma *'rica resIamentaria MT-2 de «Protectores auditi-

• vo.., aprobada por Resoluci6n de 28 de julio de 1975 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 1 de septiembre).

Madrid, 4 de diciembre de 1986.-El Director 8eneral, Carlos
Navarro López.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

con el número de homolopci6n que se transcribe GTE'()126, con
caducidad el día 13 de octubre de 1988, disponiéndose asimismo
coItl;o fecha límite pa~ que el interesado presente, en su caso, un
eerllficado de confonmdad con la producción, el día 13 de octubre
de ¡987. definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ción:

Características comunes a todas /as marcas y modelos

Primera.-Descripci6n: Típo de teclado.
Segunda.-Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Cberry», modelo G8(;'0413E.
Caraeteristicas:
Primera: Combinado.
Sesunda: Qwerty.

Marca «Cberry», modelo G80-0413HE.
Características:
Primera: Combinado.
Sesunda: Qwerty.
Marca «Cherry», modelo G80-0414E.
Características: '
Primera: Combinado.
Sesunda: Qwerty.

Marca «Cherry», modelo G80-0414HE.
Características:
Primera: Combinado.
Sesunda: Qwerty.

Marca «Cberry», modelo G80-0438E.
Características:
Primera: Combinado.
Sesunda: Qwerty.
Marca «Cberry», modelo G80-0438HE.
Características:
Primera: Combinado.
Sesunda: Qwerty.

Marca «Cherry», modelo G80-0439E.
Características:
Primera: Combinado.
SeSUnda: Qwerty.
Marca «Cberry», modelo G80-0439HE.
Características:
Primera: Combinado.
Sesunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de octubre de 1986.-EI Director general, Julio

González Saba!.
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RESOLUCION de 13 de octubre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologan ocho teclados marca «Cherry»,
modelos G80-04J3E. G80-04J3HE. G80·0414E.
G80-0414HE. G80-0438E, G80-0438HE, G80·0439E.
G80-0439HE. fabriados por «Cherry Mikroschalter
GmbH».

Presentado en la Direcci6n General de Electr6nica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Barcitronie», oon domici
lio social en Provenza. 386, municipio de Barcelona, provincia de
Barcelona, referente a la solicitud de homolopci6n de ocho
teclados fabricados por «Cberry Mikroschalter GmbH», en su
instalaci6n industrial ubicada en Averbach (República Federal de
Alemania);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentaci6n exisIda por la l"Jislaci6n visente que afecta al
producto cuya homolopci6n soliCIta1: que el Laboratorio General
de Ensayos y de Investipciones Generalidad de Cataluña),
mediante informe con clave número 8923, y la Entidad COlabora
dora «Bureau Veritas Espallol, Sociedad An6nima», por certificado
de clave N + H 64/01, han becho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre
de 1985, ..

Esta Direcci6n General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposici6n, ha acordado humolosar los citados productos,

845 RESOLUCION de 20 de octubre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e l'lformálica, por la
que se homologa un teclado marca «Spectravideo)).
modelo SVK·IOO. fabricado por «Bondwell Computer
Ltd." y por «Tech Electronic Company».

Presentado en la Direcci6n General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Svi España, Sociedad
Anónima», con domicilio social en avenida de la Constitución,
260, mUDlcipio de Torrej6n de Ardo.. provincia de Madrid,
referente a la solicitud de homolopci6n de un teclado fabricado
por «Bondwen Computer LId.» y por «Tech Electronic Company»,
en sus instalaciones industriales ubicadas en Hong·Kong;

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentaci6n exigida por la legislaci6n vigente que afecta al
producto cuya homolopci6n solicita 'i que el Laboratorio CTC,
Servicios Electromecánicos, mediante informe con clave 1200-M
IE/2, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad An6nima», por certificado de clave THINDOECIAOITP,
han hecho constar, respectivamente, que el modelo J'!'CSeDtado
cumple todas las especificaciones actualmente establecIdas por el
Real Decreto 1250/1985, ele 19 de junio, y Orden e1e1 Ministerio de
Industria y Energla ele .3 de diciembre de 1985,

Esta Direcci6n General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposici6n, ha acordado homologar los citados productos,
con el número ele homolopción que se transcribe GTE-0130, con
caducidad el dia 20 de octubre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
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certificado de conformidad con la producción. el día 20 de octubre
de 1987, definiendo, por último. como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera.-Descripción: Tipo de teclado.
Segunda.-Descnpción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca oSpectravideo», modelo SVK-lOO.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de octubre de 1986.-El Director general, 1ulio

González SabaL

RESOLUCION de 20 de octubre de J986. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa un teclado marca «Amslrad»,
modelo AIRO J5J2. fabricodo por «Orion Elec/ric
(Korea) Ca. L/d.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoadorr parte de lNDESCOMP, con domici
lio social en Aravaca, 2 t municipio de Madrid, provincia de
Madrid, referente a la solicitud de homologación de un teclado
fabricada por «Orion Electric (Korea) Co. Ltd.», en su instalación
industrial ubicada en Gyeungsangbuk-Do (Corea);

Resultando Que JXlr parte del interesado se ha presentado la
documentación exi81da por la legislación vigente Que afecta al
producto cuya homolopción solicita y que el Laboratorio CTC,
Servicios Eleetromecámcos, mediante informe con clave 1234-M
IE/3, Y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantla de Calidad,
Sociedad Anónima», por certificado de clave THINDOEClAOITP,
han hecho constar, respectivamente. que el modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el
Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de
Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecid9 en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación Que se transcribe GTE-C129, con
caducidad el dia 20 de octubre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón, el dla 20 de octubre
de 1987, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las Que se indican a continua
ción:

Caraetenslicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera.-Descripción: Tipo de teclado.
Segunda-Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caraaensticas para cada marca y modelo
Marca «Amstrad», modelo AIRO 1512.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de octubre de 1986.-El Director general, 1ulio

González SabaL

RESOLUClON de 20 de oc/ubre de /986. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa un teclado marca «Te/evídeo»,
modeJo HJ·TEK. fabricado por «Televídeo Korea.
L/d.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de 4C8pecific Dynamics Iberia,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Ramirez Arellano, sin
número, municipio de Madrid, provincia de Madrid., referente a la
solicitud de homol0ll"ción de un teclado fabricado por «Televídeo
Kore.. Ltd», en su mstalación industrial ubicada en Seúl (Corea);

Resultando Que JXlr parte del interesado se ha presentado la
documentación· exi81da por la legislación vigente Que afeclll al
producto cuya homolOgación solicita, y que el Laboratorio CTC
Servicios ElcctromecáDlcos, mediante mforme con clave 990-M..

IEI1. Y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad'
Sociedad Anónima», por certificado de clave TMSDIlEIAOITP'
han hecho constar, respectivamente; que el modelo presentadc
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por e
Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio d.
Industria y Energía de ¿3 de diciembre de 1985, .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en lE
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con eI número de homologación Que se transcribe GTE-OI32, cO.
cadUCIdad el dia 20 de octubre de 1988, disponiéndose, asimismo
co~o fecha limite~ que el interesado presente, en su ca~ un'
cemficado de confonmdad con la prodUCCIón, el dia 20 de octubr<
de 1987, definiendo, por último, como características técnicas para
~ marca y modelo homolopdo las que se indican a continua
ClOn:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera.-Descri.JlCi.~n: Tipo ~ !"dado.
Segunda.-Descnpclon: DispoSICIón de las teclas alfanuméricas•.

Valor de las caraaeri.stictl$ para cada marca y modelo

Marca «Televldeo», modelo HI-TEK.
Características:
Primera: Combinado. l'

Segunda: Qwerty.

Lo q~e se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de octubre de 1986.-EI Director general 1uli

González SabaL •

RESOLUClON de 27 de oc/ubre de /986. de 1
Dirección General de Electrónica e /nformdtica. por I
que se homologan cinco impresoras marca «Siemens»
modelos PT-89/; 2505·2;' 900J-892: DR-20J
PT-89S. fabricadas por «Siemens AG».

Presentado en la Difeccic;n General de Electrónica e Informá'
tica el expedienie incoado p<!r parte de oSiemens, Socieda
Anónima», con domicilio SOClal en Orense, número 2, municipi .•
de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitod d
homologación de cinco impresoras fabricadas por «Siemens AG»
en su instalación industrial ubicada en Berün (República Federal . I
Alemania); . . ,

Resultando Que JXlr parte del interesado se ha presentado f I
documentación exiglda por la legislación vigente Que afecta a
producto cuya homologación solicita, y Que el <d.aboratorio centra
OfiCial de Electrotecnia», mediante informe con clave E860744233
y la Entidad Colaboradora «AtiSBe», por certificado de clav
lA86175M4149, han hecho constar, respectivamente, Que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual·
mente estabIecidas por el Real Decreto 1251/19g5, de 19 de junio.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homolopr los citados productos
con el número de homologación Que se transcribe, GIM-OI66, con:
caducidad el dia 27 de octubre de 1988, disponiéndose asimismo
comp fecha límite~ que. el interesado presente, en' su caso, u~
certIficado de confonmdad con la producción el día 27 de octub
de 1987, definiendo, por último, como características técnicas pa .
c~~ marca y modelo homologado las que se indican a continua
ClOD.

CaraclenslÍcas comunes a lodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida-'
des: (axb).

Segunda. Descripción: Velocidad. de impresión. Unidades:
Caracteres por segundo.

Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca oSiemens», modelo PT-891.
Características: '
Primera: 7x9.
Segunda: 11 O.
Tercera: Continuo/discreto. ,-

Marca oSiemens», modelo 2505-2.
Características:
Primera: 7x9.
Segunda: 11 O.
Tercera: Continuo/discreto.


