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Resultando que por parte del interesado se ha reseñado la
documentación exigida por la lefislación vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta y Que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediaDte informe con clave E860744030,
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA86112M4367, haD hecho constar respectivameDte que los mode
los presentados cumplen 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 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el numero de homologación que se transcribe GTE-0187, con
caducidad el dia 10 de noviembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad de la producción, el día 10 de
noviembre de 1987, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Características comunes a IOdas ,las marcas }' modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:
Pulgadas.

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla
Tercera: De5{"ripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «IBM», modelo 6580/0-3300
Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Ter-:e¡a: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Midrid, 10 de noviembre de 1986.-EI Director general, Julio

González Sabat.

2124 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologan dos pantallas marca «Philips),
modelos P-6387 y P-6387-002, fabricadas por .Philíps
Data Systems. B. V.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por pane de «Philips Informática y
Comunicaciones, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Lagasca, 64, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente
a la solicitud de homologación de dos pantallas fabricadas por
«Philips Data Systems B. V.», en su instalación industrial ubicada
en Apeldoom (Holanda);

Resultando que ~r parte del interesado se ha preseDtado la
documentación exigIda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homolopción solicita y que el Laboratorio CTC
Servicios Electromecámcos, mediante informe con clave 940-M
IE/8, la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad Anónim"", por certificado de clave TB PIHL OITP, han
hecho constar respectlvamente que los modelos presentados cum
plen todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y OrdeD del Ministerio de
IDdustria y Energía de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
COD el número de homologacióD que se traDSCribe GPA-0183, con
caducidad el dia lO de noviembre de 1988, disponiéDdose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producclón el día 10 de
noviembre de 1987, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologados, las que se indican
a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. DescripcióD: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:
Pulgadas.

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Phihps», modelo P-6387.
Características:
Primera: 6.
Segunda: Alfanumérica.
Te~ra: Monocroma.

Marca «Philips», modelo P-6387-OO2.

Características:
Primera: 6.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de Doviembre de 1986.-EI Director general, Julio

González Sabat.

2125 RESOLUCJON de 10 de noviembre de 1986, de ia
Dirección General de Electrónica e 1nformdtica, por la
que se homologan dos pantallas marca «Hewleu"
Packard», modelos HP 35743 Y 35745,fabricadas por
«Mitsubishi Togitsu Factory».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Hewlett Packard Española,
Sociedad Anónima», con domicilio social en carretera N-VI,
kilómetro 16,500, municipio de Las Rozas, provincia de Madrid,
referente a la solicitud de homologación de dos pantallas fabricadas
por «Mitsubishi Togitsu Factory», en su instalación industrial
ubicada en Nagasaky (Japón);

Resultando que ~or parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la le&íslación vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta y Que el laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860944106,
Yla Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad
Anómma», por certificado de clave TMHPMTF1AOITP, han
hecho constar, respectivamente, que los modelos presentados
cumplen todas las especificaciones actualmente establecidas por el
Real Decreto 1250/1985, de 19 dejuDio, y Orden del Ministerio de
IDdustria y Energía de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe, GPA-OI89, con
caducidad el día 10 de noviembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producción el día 10 de
noviembre de 1987, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologados, las que se indican
a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pul~adas.
segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

-Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo

Marca «Hewlett PackarID>, modelo HP 35743.

Características:
Primera: 13.
Segunda: Gráfica.
Tercera: Policroma.

Marca «Hewlett Packard», modelo HP 35745.

Características:
Primera: 13.
Segunda: Gráfica.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de noviembre de 1986.-El Director general, Julio

González Sabat.

2126 RESOLUCJON de 10 de noviembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologan una pantalla marca «IBM»,
modelo 3350, fabricada por .1BM, 1talia. S. p. A.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «IBM, Sociedad Anónima
Española» con domicilio social en pa~eo de la Castella~a! 4,
municipio de Madrid, provincia de Madnd, referente a la sohcnud
de homologación de una pantalla fabricada por «18M, ~ta
lia, S. p. A.», en su instalación industrial ubicada en Roma (Itaha).

Resultando que ~r parte del interesado se ha reseñado la
documentación exigIda por la le~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
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2128Oficial de Electrotecnia, mediante míorme con clave EMbU744U30.
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA86122M4367, 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 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA·0186, con
caducidad el día 10 de noviembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad de la producción, el día 10 de
noviembre de 1987, definiendo. por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Caracterrsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:
Pulgadas.

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla
Tercera: Descripción: Coloración de pantalla.

ralor de las caracten·slicas para cada marca y modelo

Marca <<lBM», modelo 6580/D-3350
Características:
Primera: 5.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
~ladrid. 10 de noviembre de 1986.-El Director general. Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Informatica, por la
que se homologa una impresora marca «Cilizen»,
modelo 120-D. fabricada por .1wala Denko. Co.
Lid.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el ex.pediente incoado por parte de «Distribuidora de Sistemas
Electrónicos, Sociedad Anónima», con domicilio social en Urgen,
118. municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
solicitud de homologación de una impresora fabricada por <dwata
Denko, Ca. Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Tokio
(Japón):

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación ex.igida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homolopción solicita y que el laboratorio ~C
Servicios Electromecanicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1062-M-IE/I, y la Entidad colaboradora «Tec
nos. Garantia de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de
clave TMDSECIZOllS, han hecho constar respectivamente que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el número de homologación que se transcribe, GIM-O170, con
caducidad el día 10 de noviembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la prodUCCión el día 10 de
noviembre 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: Numero de puntos de la matriz. Unida
des: (a x b).

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 y modelo: Marca 4<Citizen», modelo 120-0.

Características:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 120.
Tercera: Continuo/discreto.

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

González Sabat.

RESOLUClON de 10 de noviembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologan dos pantallas marca «Goldstar»,
modelo MCP-4035, y marca «Elbe Microsystems»,
modelo MCM-4035, fabricadl1!J por «Goldslar Co.
Lld.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por pa.rt.e de 4<Electrónica Benrán.
Sociedad Anónima», con domicilio social en Moyanés, 19, munici
pio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de dos pantallas fabricadas por «Goldstar Co. Ltd.»,
en su instalación industrial ubicada en Kyongsangbulc-du (Corea);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio CTC
«Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima~, mediante
informe con clave 1171·M-IEI3, y la Entidad colaboradora 4<Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMEBSGSCIAOlTP. han hecho 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 Dirección General, de acuerdo C(;)O lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe, GPA·0192, con
caducidad el día 10 de noviembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente. en su
caso, un certificado de conformidad con la producción, el día 10 de
noviembre de 1987. definiendo, por ultimo, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pataUa. Unidades:
Pulgadas.

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca «Goldstar». modelo MCP-4035.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Policroma.

Marca 4<Elbe Microsystems», modelo MCM-4035.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid. 10 de noviembre de 1986.-El Director general, Julio

Gonzalez Sabat.

2129 RESOLUClON de 10 de no.ümbre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa dos lectores marcadores ópticos/mag
neticos manuales. marca (dBM'», modelos 4706·001 y
4706-002, fabricados por "IBM Corp.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «IBM! ~" A. E.», c~>n
domicilio social en paseo de la Castellal1:3! 4, munICIpiO de M;~dnd,
provincia de Madrid, referente a la sohcltud de homologac~on de
dos lectores marcadores ópticos/magnéticos manuales, fabncados
por <cIBM Corp.» en su instalación industrial ubicada en Charlone
(Estados Unidos);

Resultando que ~or parte del interesado se ha presentado la
documentación ex.iglda por la le~slación vigente que. afecta al
producto cuya homologación soliCita y que el Laboratono Central
de Electrotecnia, mediante informe con clave. E860544149, y la
Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA86l24M-4367 han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presenlados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 2297/1985, de 8 de
noviembre. . .

Esta Dirección Genera~ de acuerdo con lo establectdo en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el número de homologaci~n que se transcribe.. GL~-OOOI. co~
caducidad el día 10 de nOViembre de 1988, dlspomendose aSI
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su


