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5710 como fecha lfmitepara que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 19 de enero
de 1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción.

Julio

RESOLUClON de 26 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa una encimera eléc
trica, marca NEFF, tipos 1092.72 Ny .1092. 72, fabri
cas por «NejJ, GmbH». en Bretten (RFA).

Recibida en la Dirección General de IndustriasSiderometalúr
pcas y Navales la solicitud presentada por «Distribuciones de
Aparatos Electrodomésticos, S. A.» (DAESA), con domicilio social
en Nicaragua, 119, municipio de Barcelona, provincia de Barce
lona, para la homologación de encimera eléctrica, fabricada por
«Neff, Gmbli», en su instaIación industrial ubicadit en Bretten
(RFA)¡

Resultando que por el interesado se ba presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSn de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E 861056143, Y la Entidad colaboradora Bureau Yeritas
Español, por certificado de clave BRC3Y990/12/86, han hecho
constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti·
cOs que utilizan energía eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de
diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEH-0020, dispoméndose, asi
mismo, como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 26
de enero de 1989; definiendo, por último, como características
técnicas para cada marea/s, modelo/s o tipo/s homologado las que
se indican a continuación:

5712

Caraaerlsticas comunes a todas las marcas y modelo
Primera. Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda. Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: Carac-

teres/segundo. . .
Tercera. Descripción: Lon¡itud máxima de la llnea de escntura.

Unidades: Mi1imetros.,
Valor de ÚJS caraaerfsticas pora coda marca y modelo

Marca «Olympia», modelo Compact S.

Caracterlaticas:
Primera: Margarita.
Segunda: 14.
Tercera: 297.

Lo que se hace público para -general conocimiento.
Madrid, 19 de enero de 1987.-El Director seneral,

González Saba!.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: Y.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unida-

des: Número.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: Neff, 1092.72 N.

Caracterlsticas:
Primera: 220.
Segunda: 3.500.
Tercera: 2.

Marca Y modelo o tipo: Neff, 1092.72.
Caraeteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 3.500.
Tercera: 2.

Madrid, 26 de enero de I987.-EI Director 8eneral, P. D.
(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector seneral de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Malina
Martín-Urda.

RESOLUClON de 19 de enero de 1987. de la Direc
ción General de Electrónica e 1nformdtica. por ÚJ que
se homologa una mdquina de escribir electrónica
marca «Olympia», modelo Compact S. fabricada por
«Olympia AG».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e informá
tica el expediente incoado por parte de «Olympia Máquinaa de
Oficina, Sociedad Anónirnlll>, con domicilio social en calle Zur
hano 51, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a
la solicitud de homologación de una máquina de escribir electró
nica, fabricada por «Olympia AG», en su insta1ación industrial
ubicada en Schortens (República Federal de Alemania);

Resultando que I"'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigtda por la legislación visente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
de Electrotecnia, mediante informe con clave E860644039, la
Entidad colaboradora «Tecnos Garantla de Calidad, Sociedad
Anónimo, por certificado clave TDOLSCHIAOlMEE, han hecho
constar, respectivamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2707/1985, de 27 de diciembre,

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 GMQ-0006, con
caducidad el dia 19 de enero de 1989, disponiéndose, asimismo,

RESOLUCION de 19 de e1W"O de 1987. de ÚJ Direc
ción General de Electrónica e Informdtica, por la que
se homologan dos'IantaJlas marca «/nves». modelos
14 CM 104 Y 1 CH 103, fizbricadIJS por «lntra
Electronis, Ca. LId.». .

Presentado en la Dirección General de Electrónica e informá
tica el expediente incoado por parte de «Investrónica, Sociedad
Anónimo, con domicilio social en Tomás Bretón, 60, municipio
de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de
homologación de dos pantallas fabricadas ¡><>r «Intra Electronics,
Co. Ltd.», en su insta1ación industrial ubIcada en Taipei-Shien
(Taiwan).

Resultando que I"'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigtda por la l<Jislación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta, y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E861244058,
la Entidad colaboradora ""tisae», por certificado de clave
IA8621 6AM4342, han .hecbo constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones aetual~
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 con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el número de homologación que se transcribe GPA-0244, con
caducidad el día 19 de enero de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 19 de enero
de 1985, definiendo, por último, como caracterlsticas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

Caracterlsticas 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.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Inv...., modelo 14 CM 104.

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

Marca «Inves», modelo 14 CH 103.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de enero de 1987.-El Director seneral, Julio

González Saba!.


