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Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descnpción: DIsposición de las teclas alfanumélicas.

con el numero de homologacIón que se transcribe GTE-UJ95, con
caducidad el dia 16 de marzo de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, UD
certificado de conformidad con la producción, el día 16 de marzo
de J988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Valor de las caraclensticas para cada marca y modelo

Marca ~Compaq.., modelo Portable 286.

Caracteristicas:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de f987.-EI Director general, Julio

González Sabal.

RESOLUClON de 16 de marzo de /987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa una pantalla marca «Stack». modelo
12HP51. fabricada por «lnlra Elee/ronics Co., L/d.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de don José Riera Enrich y don
Jaime Formiga Hemández, con domicilio social en Mallorca, 367,
municipio de Barcelona, referente a la solicitud de homologación
de una ¡>antalla fabricada por «Intra Electronics Co., Ltd.», en su
instalaCIón industrial ubicada en TaiWán.

Resultando que :por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la le$islación vigente que afecta al
produ",o cuya homolo~ón soliCIta y que el Laboratori General
D'Assaigs i d'InvestigaclOns, mediante iofonne con clave 78.387, la
Entidad colaboradora «Bureau Yeritas Español, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave BRCIB990/22/86, han hecho
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 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-0276, con
caducidad el día 16 de marzo de 1989, disponiéndose, asimismo,
con fecha límite para que el interesado presente en su caso un
certificado de conformidad con la producción, el 'dia 16 de m~rzo
de 1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:
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Resultando Que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la l~slación vigente que afecta al
oroducto cuya homologación solicita y que el Labaratan General
b'Assaigs i d'Investigacions, mediante informe con clave 78.388, la
Entidad colaboradora «Bureau Yeritas Español, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave BRCIB990/22/86, han hecho
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 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·0277, con
caducidad el día 16 de marzo de 199~ disponiendose, asimismo,
con fecha límite J?8ra que el interesaao presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 16 de marzo
de 1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado. las Que se indican a continua·
ción:

Características comunes a rodas 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 Ji modelo
Marca <eStad,.., modelo 12HP51T.
Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica-gráfica.
Tercera: Monocroma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat.

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

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

Valor de las caraeten'sticas para cada marca y modelo
Marca <eStack», modelo 12HP51.

Caracteristicas:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica-gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCION de /6 de marzo de /987. de la
Dirección General de Electrónica e Informdtica, por la
que se homologa un teclado, marca «Compaq»,
modelo Deskpro. fabricada por «Advanced lndur
Device».

12467 RESOLUCION de 16 de marzo de 1987. de la
Dirección Genera' de Electrónica e lnformdlica, por la
que se homologa una pantaila marca «Stac!o), modelo
12HP5/T,fabricada por «ln/ra Elee/ronics Ca., LId.».

t'resentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de don José Riera Enrich y don
Jaime Fonniga Hernández, con domicilio social en Mallorca, 3.67,
municipio de Barcelona, referente a la solicitud de homologaCIón
de una pantalla fabricada por oedntra Electronics Co., Ltd.», en su
instalaCIón industrial ubicada en Taiwán.
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Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «ülesa», con domicilio
social en Miguel Yuste, 16, mumcipio de Madrid, referente a la
solicitud de homologación de un teclado fabricado por «Advanced
Indut Device», en su instalación industrial ubicada en Priest River
(EE. VU.);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la l~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta y que el Laboratorio i<CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1211-M-IEI3, la Entidad colaboradora ATISAE,
por certificado de clave IA86227M4333, han hecho constar, respec
tivjlmente, que los modelos p~sentados 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 di~posición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GTE-OI96, por
caducidad el día 16 de marzo de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 16 de marzo
de 1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modeJo homologado, las que se indican a continua
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: tipo de teclado. .
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca «Compaq», modelo Deskpro.

Caracteristicas:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Director general, Julio

González Sabal.


