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que se 1wmoIoJlan dOJ ~tallas. marca «Aes», mode-

como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de confonnidad con la producción el día 16 de marzo
de 1988, definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación:

Presentado en la Diftcción General de Electrónica e Infonn6tic:a el expediente incoado por parte de «Aes Data España, Sociedad
Anónima>, con domicilio social en GnlD Vla de Carlos lll, 94,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
solicitud de homologación de dos pantallas fabricadas por «Aes
Data Inc.», en su instalación industrial ubicada en Quebec

Caraetrríslicas comunes a lodas las ""'rcas y modelos
Primera. Descripción: Diasonal del tubo-pantalla. Unidades:
Pulgadas.
Sesunda. Descripción: Presen~ón en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

RESOLUCJON de 16 de marzo de 1987, de la
Dirrcci6n Grnrral de EIrctr6nica e Informática, por la

los 107-C y 1(f7-D, Jabricadas por «Aes Data Inc.'.

(Canadt\);

Resultando que I":'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la leIislación vi¡ente que afecta al
producto cuya homolopción solicita y que el Laboratorio ..erC

Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante

infonne con clave 1082-M-IE/2, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima>t, por ceJ'Iifialdo de clave
TMAESAESIAOITP, han becho constar respectivamente que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Ener¡ia de 23 de diciembre
de 1985,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homolopr loa citados productos
oon el número de homologación que se transcribe, GPA.()2g(), con
caducidad el dia 16 de marzo de 1989, disponiéndoae asimismo
como fecha limite para Que el interesado presente, en su caso, un
certificado de confonnidad con la producción el día 16 de marzo
de 1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que lO indican a continuación:
Caracleristicas comu"", a ladas las nuu<:as y modelos
Primera. Descripción: Dia¡onal del tubo-pantalla. Unidades:
Pulpdas.
!ieJlUnda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.
VIlÚIT de las atTIll:UríslicJJS para cada marCil y modelo
Marca «Aes». modelo 107-C.
Quaclerjsticas:

Primera: 15.
Seaunda: Gr6fica.
Tercera: Monocroma.
Marca «AeD, modelo 107-D.
Caracteristícas
Primera: IS.
Segunda: Gráfica.

Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para ll"neral conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Director general, Julio
Gonz6lez Sabat.
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RESOLUClON de 16 de marzo de 1987, de la

Dirección General de Electrónica e Informática, por la

qllE sr homowga una pantalla. nuuCil «Varilyprr»,
modelo 20-S8S9, fabriciJda por «Varityprr».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e informática el expediente incoado por parte de «Henche Suministros a
Talleres Gr.ificos, Sociedad Anónima», con domicilio social en
I.6pez Aranda, 12, municipio de Madrid, referente a la solicitud de
homolopción de una pantalla fabricada por «Varityper» en su
instalaclón industrial ubicada en East Hanover (Estados Unidos);
Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliClta y que el Laboratorio ..erC
Servicios Electromecánico~ Sociedad An6nima», mediante
infonne con clave 1076-M-IE/I, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMHECHVARIA01TP, han hecho constar, respectivamente, que
los modelos presentados cumplen todas las espocificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 1250/198S, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Energia de 23 de diciembre
de 1985,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha aconlado homologar los citados productos
con el número de homologación que se transcribe, GPA~284, con
caducidad el dia 16 de marzo de 1989, disponiéndose asimismo

VaJor de "'s caraetrríslicJJS piira cada marca y modelo
Marca «Varityper», modelo 2o-S8S9.
Características:
Primera: 12.
Seaunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-EI Director generaL Julio
González Sabat.
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RESOLUCION de 16 de ""'rzo de 1987, de la
Direaión General de EleclróniCil e lriformálica. por la

que se homologa un teclado, marca «Stack», modelo

DKM-2()(}()-AT, fabricado por .Deyi Technology Co.
LId.».

Presentado en la Dirección Genera! de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de don José Riera Enrich y don
Jaime Fonni~ Hernindez, con domicilio social en calle Mallorca,
367, municipIO de Barcelona, provincia de Barcelona. referente a la
solicitud de homologación de un teclado fabricado por «Deyi
TechnoloS} Ca. Ltd.», en su instalación industrial ubicada en
Taiwan;
Resultando que I":'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la le¡¡íslación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y Que el Laboratorio General
de Ensayos y de Investigaciones, mediante informe con clave
78.388, la Entidad colaboradora «lloreau Vcritas Espaiio~ Sociedad
Anónima», por certificado de clave BRCIB990/21j86, han hecho
constar respectivamente Que los modelos presentados cumplen
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 12S0/198S, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de
Industria y Ener¡ía 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 GTE-Ol89, con
caducidad el dia 16 de marzo de 1989, disponiéndose, asimismo,
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
eenificado de confonnidad con la producción, el dla 16 de marzo
de 1988, 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: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.
VllÚIT de las caraetrríslicas para cada "",rca y modelo
Marca _cloo, modelo DKM-200D-AT.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-EJ Director general, Julio
González Sahat.
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RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la
Direa:ión General de Eleclrónica e/riformática. por la
que se homologan cuaJro pantallas. marca «Harris)J,
modelos K-178-02A, K-178-02G, K-178-S0A y
K-178-S0, fabricadas por .Harris Corp.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonnática el expodiente incoado por parte de «Harris Ibérica, Sociedad
Anónima». con domicilio social en ~ustin de Betbencourt, 25,
municipio de Madrid, referente a la solicitud de homologación de

