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,866 RESOLUCION de 19 de noviemb,e de 1986, de la
Dirección General de Elecl,ónica e 1nfo,mdticfl, PO' la
que se modifiC4 la Resolución de fecFw. JO de juniq de
1986 PO' /a que se homologa un lecl4do m4TC11
«Tex4S». modelo 9]] Keyboard Sponish. fabric4do
por tlAlps Elecrric. Co, Ud.», en su inslalaclón indus·
l,i41 uóictUla en Japón.

, Vista la petición presentada por laEm~ «T.xas Instrumenls
España. Soci.dad Anónima». con domicilio social .n José Lázaro
Galdiano. 6, de Mlldrid, por la Que solicita QU. la Resolución de
fecha 30 de junio de 1986. por la QU. se homolop un teclado marca
«T.x..... mod.lo 931 Kcyhoard Spanish, sea .plicabl. al modelo
E931 Keyboard Spanish; , '

Resultando QU. las caracterfsticas, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto al mod.lo homolopdo;

Vistos.1 Real Decreto 1250/1985. de 19 d.junio y la Ord.n del
Ministerio de Industria y En.r¡la d. 23 de dici.mbre d. 1985.

Esta Dirección General ha resu.lto:

Modificar la R.solución d. 30 d. junio d. 1986 por la que se
homolop .1 teclado marca «T....... modelo 931 Keyhoard Spa·
nish. con l. contras.ña de homologación GTE-0085. para incluir .n
dicha homolopción .1 mod.lo d. teclado cuyas caracterfsticas
t«:nicas son las siguientes:. . . .

Marca «T....... mod.lo E931 K.yboard Spanish.

Características:
Primera: Combinado,
Segunda: Querty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 19 de novi.mbre d. 1986,-EI Director g.n.ral. Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 9 de diciemb,e de 1986, de la
Di'fCción Gene,41 de Elecl,ónica e 11l/o,mdtica, po' la
que se homologa un aparato· receptor de televisión,
marca «Sanyo», fabricado por «Sanyo España. Socie
dad Anónima». en Tudela (Navar,a), y Huesca.

Recibida .n la Dirección General de Electrónica. Informática
l. solicitud pr.sentada por «sanyo España. Sociedad Anónima».
con domicilio social en políaono lDdustrial, sin número. municipio
d. Tudela, provincia de Jilavarra, para la homologación d. un
aparato receptor d. televisión. fabricado por «Sonyo España,
Sociedad Anónima., en sus instalaciones industriales ubicadas en
Tudel. (N.varra). polfgono industral. sin número. y Huesca, zona
reserva mdustrial. calle B, manzana 8;

R.sultando QU. por el interesado se ha presentado la docum.n
tación exigidl!. por la legislación vigente Que afecta al producto cuya
homologación solicita, y QU. .1 «Laboratorio CTC Servicios
Electromec4nicos. Sociedad Anónima». mediante dictamen técnico
con clave 1264-B.IE. y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica
Industrial. Sociedad Anónima Espallola». por certificado de c1.v.
IA-86/147-a-2012. han hecho constar. respectivam.nte. QU••1
modelo presentado cumpl. todas las especificacion.s actualmente
.stablecidas por .1 Real Decreto 2379/1985. de 20 d. noviembre.

Esta Dirección General, d. acue!'do con lo .stablecido en la
r.ferida disposición. ha acordl!.do homologar .1 citado producto.
con la contrasella de homologación GTV-0094. con fecha d.

. caducidad del dí. 9 de diciembre de 1988. disponiéndose asimismo
como fecha limite J?8f8 que el interesado presente, en su caso). los
certificados de conformidad de la producción ant.s del dla y de
diciembre de 1987, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación: , .

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera, Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descnpción: Diagoual del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia,

Valor de las caraeterlsticas para cada marca y modelo

Mllrca «Sanyo».modelo CTP·3265.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 14,
Tercera: Sí.

Para la pl.na vi¡encia d••sta Resolución de homologación y el
posterior certificado d. conformidad, d.ben! cumplirse. además. lo
especificado en .1 articulo 4.· del Real Decreto 2704/1982. de 3 de
septi.mbre••n el sentido d. obtener el certificado de aceptación
radioeléclrica.

Lo QU. se hace público para general conocimi.nto,
Madrid. 9 d. diciembre de 1986.-El Director gen.ral, Julio

González SabaL .

868 RESOLUCION de 12 de diciemb,e de 1986, de la
Di,ección Gener41 de 1nrwvación1ndustrialy Tecnolo
gifl, por la que ..auto,iza a la Asociación Española de
No,iruúización JI Certificación (AENOR) pa,a 4Sumi,
/as /u1U:iones de rwrmalización en el ambilo de
TIUlf/Uinariade m.ovimJemo de 1im"4S.

Vista la petición docum.ntada de fecha 1 de diciembre de 1986
(registro d••ntrada nllmero 9.41~~ presentada por la Asociación
Española de Normalizaci;::lncl<;,.rtincación (AENOR). con domici
lio .n Madrid, caIl. de f de la Hoz, núm.ro 52. por la que
se solicita autorización~ asumir funciones d. normalización .n
.1 émbito de~ de movimi.nto de tierras;

Visto.1 Real o 1614/1985. d. 1 de ag(Jsto. por.1 QU. se
ordenan las actividades de normalización y certificación;

R.sultando QU. la citada Asociación fue designada por Orden
d. 26 d. f.brero de 1986 para deaarrollar tareas ae normalización
y certificación, de acuerdo con el articulo 5.· del Real Decreto
1614/1985. de 1 de agosto;

R.sultando QU••n dicha Asociación se ha creado .1 Comité
Sectorial de Normalización aprol'iado;

Considerando QU. AENOR dispone de los medios y organiza.
ción necesarios para llevar a cabo las actividades correspondien\es
y QU. en la tramitación del .xpediente se han cumplido todos los
requisitos,

Esta Dirección Gen.ral ha resu.lto:
Primero.-Autorizar a AENOR para asumir las funcion.s d.

normalización .n .1 émbito de la maquinaria d. movimiento de
tierras.

Segundo.-Disolver la Cllmisión Técnica IRN/CT 115. maqui·
naria de moviento de tierras.

Lo que se comwrica a los efectos oportunos.
Madrid. 12 de dici.mbre d. 1986,-!.a Directora general. Isabel

Verdeja Lizama.

RESOLUCJON de 12 diciemb,e de 1986, de la
Di,ección General de 1nnovación1nduslrial y Tecnolo
gía, por la que se autoriza a la Asociación Española de
No,malización y Certificación (AENOR) para 4Sumi,
/as fiJnciones de no,malización en el ambilo de la
cerdmica y material sanitario para· construcción.

Vista la petición documentada de fecha 1 d. dici.mbre d. 1986
(registro d. entrada nllmero 9.304) presentada por la Asociación
Española d. Normalización y eeiíülcación (AENOR). con domici
lio .n Madrid,. calle de Femández de la Noz, 52. por la que se
solicita autorización para asumir funciones d. normalización en el
émbito d. la cerámica y material sanitario para construcción;

Visto.1 Real Decreto 1614/1985. de 1 de agosto. por.1 que se
ordenan las actividades de normalización y certificación;

Resultando que la citada Asociación fu. d.sign.da por Orden
de 26 de f.brero de 1986 para d.sarrollar tareas de normalización
y certificación. de acu.rdo con el articulo 5.· del Real Decreto
1614/1985. d. 1 d. agosto;

R.sultando QU••n dicha Asociación se ha creado .1 Comité
Sectorial de Normalización aprol'iado;

Considerando QU. AENOR dispone d. los medios y organiza·
ción necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes
y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los
requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto:
Prim.ro.-Autorizar • AENOR para asumir las funciones d.

normalización .n .Iémbito de la cerámica y material sanitario para
construcción.

Segundo.-Disolv.r la Comisión Técnica IRN/CT 67 Cerámica
y Mllterial Sanitario para Construcción.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid. 12 d. diciembre de 1986,-La Directora gen.r.l. Isabel

Verdeja Lizama,


