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cas técnicas para cada marca y tipo homolopdo, las que se indican
a continuación:

Caracten'sticas comun.. a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de placa.
Segunda. Descripción: Material de base según la norma

UNE·20-620.
Tercera.-Anchura mínima de los conductores. Unidades: Mili·

metros.

Valor de las caractensticas para cada marca y lipo

Marca «Ampcr», tipo grupo 4.

Características:

Primera: Flexible..
Segunda: Poliamida.
Tercera: 0,18.

De acuerdo con el punto 3 del anexo B del Real Decreto
2637/1985, de 18 de diciembre, el número de identificación que se
ha asignado para ser incorporado en el anagrama a grabar en su
producción de circuitos impresos es el 13.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-EI Director general, Julio

González Sabal.

2878 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Iriformatica, por la
que se homologan circuitos· impresos marca «Hix
dorf», tipo grupo 2, fabricados por «Nixdorf Compu.
ter, A. G.», en Paderbom (República Federal Ale
mana).

Recibida en la Dirección General de Elecu:6nica e Informática
la solicitud presentada por «Nixdorf Computer, A. G.», con
domicilio SOCIal eo calle Capitán Haya, 38, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de circuitos impresos
fabricados por «Nixdorf Computer, A G.». en su instalación
industrial ubicada en Paderbom (República Federal Alemana).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico, con clave E861130035, y
la Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad, Socieded
Anónima», por certificado de clave TJ).NX.NP·IA~I(C1), han
hecho constar, respectivamente, que el tipo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2637/1985, de 18 de diciembre.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GCI-0032, con fecha de
caducidad del dia 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asi·
mismo como fecha límite para que el interesado presente. en su
caso, los certificados de confOrmidad de la producción antes del día
22 de diciembre de 1987, definiendn, por último, como característi·
cas técnicas para cada marca y tipo homologado, las que se indican
a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de placa.
Segunda. Descripción: Material de base según la norma

UNE·20-620.
Tereera.-Anchura mínima de los conductnres. Unidades: Mili·

metros.

Valor de las caroeteristicas para cada marca y tipo

Marca «Nixdom., tipo grupo 2.

Características:

Primera: Doble cara.
Segunda: EPGC02.
Tercera: 0,1.

De acuerdo con el punto 3 del anexo B del Real Decreto
2637/1985, de 18 de diciembre, el número de identificación que se
ha asignado para ser incorporado en el anagrama a grabar en su
producción de circuitos impresos es el 17.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director general, Julio

González SabaL

2879 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologan circuitos impresos marca «Nix
iJorf», tipo grupo 3, fabricados por «Nixdm[ Compu·
ter, A. G.», en Paiierbom (República Federal Ale
mana).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la snlicitud presentada por «Nixdnrf Computer, A. Q,», con
domicilio socia1 en calle Capitán Haya, 38, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de circuitos impresos.
fabricados por «Nadad Computcr, A. O.», en su instalación
industrial ubicada en Paderbom (República Federal Alemana);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central de Electrotec
nia, mediante dictamen técnico con clave E861130036, y la Entidad
colaboradnra «Tecuos Garanlla de Calidad. Sociedad Anónima»,
por certificado de clave TJ).NX.NP·IA~1 (en, han hecho constar,
respectivamente, que el tipo presentado cumple todas las especifi.
caClones actualmente establecidas por el Real Decreto 2637/1985,
de 18 de diciembre, .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado productn,
con la contraseña de homologación GCI-0033, con fecha de
caducidad del dia 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asi·
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso,los certificados de conformidad de la Producción antes del dia
22 de diciembre de 1987, definiendo, por último, como caracteristi·
cas técnicas para cada marca y tipo homologado las que se indican
a Continuación:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modeJos

Primera. Descripción: Tipo de placa.
Segunda. Descnpción: Material de base según la norma UNE

20-620. .
Tercera. Descripción: Anchura m1nima de los conductores.

Unidades: Milimetros.

Valor de las características para cada marca y tipo

Marca «Nixdom., tipo grupó 3.

Características::

Primera: Multicapa.
Segunda: EPGCOO2.
Tercera: 0,1.

De acuerdo con el punto 3 del anexo B del Real Decreto
2637/1985, de 18 de diciembre, el número de identificación que se
le ha asiJoado para ser incorporado en el anagrama a grabar en su
prodUCCIón de circuitos impresos es el 17.

Lo que se hace público para 8eneral conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director 8eneral, Julio

Gonzá1ez SabaL

2880 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e Iriformática, por la
que se homologan circuitos impresos marca «Fujitsu»,
tipo gr:upo 1. fabricados par «Fujitsu Limited», en
Ak4shi (Japón).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Fujitsu~ Socieded Anónima»,
con domicilio social en avenida de Brasil, 5, municipin de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de circuitos impresos,
fabricados por «FuLitsu Limited», en su instalación industrial
ubicada en Akashi (Japón);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación ,·igente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central de Electrotec
nia, mediante dictamen técnico con clave E861130032, y la Entidad
colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad. Sociedad Anónima»,
por certificado de clave TM·FJ.FJA·IA~I (CI)! han hecho constar,
respectivamente, que el tipo presentado cump e todas las especifi·
caclOnes actua1mente establecidas por el Real Decreto 2637/1985,
de 18 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homolopr el citado producto,
con la contraseña de homologación GCI-0029, con fecha de
caducidad del dia 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asi·
mismo como fecha límite para que el interesado presente. en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del dia


