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Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de mayo de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabat.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/Gráfica.
Tercera: Polícroma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de mayo de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabat.

16486 RESOLUCION de 18 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e 1r¡formdtica, por la que
se homologan cinco pantallas, marca «Philips», moae
los BM7713/16G; BM7723/16G; BM7913/16G;
BM7923/16G. Y BM7752/16G, fabricadas por «Phi
/ips Electronic Industries (Taiwan) Ltd.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Philips Ibérica, Socieda~
Anónima». con domicilio social en Martínez Villergas, 2, municl·
pio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de
homologación de cinco pantallas fabricadas por «Philips Electronic
Industries (Taiwan) Ltd.», en su instalación industrial ubicada en
Taiwan~

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera: Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda: Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: Carac

teres/segundo.
Tercera: Descripción: Longitud máxima de la línea de escritura.

Unidades: Milímetros.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca: «Canoll», modelo AP-21O X.

Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 16.
Tercera: 335.

Marca: «CanoD», modelo AP-360.

Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 16.
Tercera: 335.

RESOLUCION de 18 de mayo de 1987, de hJ Dirección
General de Electrónica e lnformdtica, por la que se
homologan dos mdquinas de escribir electrónicas,
marca .Canon», modelos AP·2JO X Y AP·360,fabrica·
das por «Canon Inc.».

Presentado en la Dirección Genera! de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de 4CCanon España, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Menéndez Pelayo, 67, munici
pio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de
homologación de dos máquinas de escribir electrónicas, fabricadas
por 4CCanon Inc.», -en su instalación industrial ubicada en Liffre
(Francia);

Resultando que J;>?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigtda por la le~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E861040116,
la Entidad colaboradora AATlSAE», por certifIcado de clave
lA86284 M4537/3, han hecho constar respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente 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-OOI8, con
caducidad el día 18 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para Que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el dia 18 de mayo
de 1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua~

ci6n:

16485

16483 RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de hJ Dirección
General de Electrónica e Informdtica, por la que se
modifica la Resolución de la mencionada Dirección
General de fecha 10 de noviembre de 1986 por la que
se homologa un aparato receptor de televisión, marca
«Pioneer». modelo SV-2801, fabricado por «Dewek
GmbH», en Bremen de Alemania Federal

Vista la petición presentada "Or la Empresa «Pioneer Electro
nies España, Sociedad Anónima», con domiJicio social. en la calle
Bolivia, número, 239, de Barcelona, por la que se soliClta que la
Resolución de recha 10 de noviembre de 1986, por la que se
homologa un aparato receptor de televisión, marca «Pioneer»,
modelo SV-2801, sea aplicable a! modelo SV-2g0~.

Resultando que las caracteristicas, especificaClones y paráme·
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto a! modelo homologado.

Visto el Rea! Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre.
Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar la Resolución de 10 de noviembre de 1986 por la que

se homologa el aparato receptor de televisión, marca «Pionner»,
modelo SV.2801, con la contraseña de homologación GTV-0084,
para incluir en dicha homologación el modelo ~e aparato receptor
de televisión, cuyas características son las slgwentes:

Marca y modelo: Marca «Pion.."'. modelo SV-2802.

Caracterlsticas:
Primera: Policromática.
Segunda: 28.
Tercera: Sí.

Lo que se hace público para gener:aI conocimiento. .
Madrid, 7 de mayo de 1987.-El Director genera!, JuI.o Gonzá·

lez Sahat.

16484 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e 1nformdtica, por la que
se modifica la Resolución de fecha 22 de diciembre de
1986 por la que se homologa una pantalla, marca
«Phillps», modelo VSOOSO/16, fabricada por «PhlllpS
Electronies Industries (Taiwan) LId.», en su instala
ción industrial ubicada en Tao- Yuang (Taiwan).

Vista la petición presentada por la Empresa «Pbilips Informá
tica y Comunicaciones, Sociedad AnónimID?"con domilicio ~ia1
en Lagasca, 64, de Madrid, por la que se soliCIta que la ResoluClón
de fecha 22 de diciembre de 1986, por la que se homologa una
pantalla marca «Philips», modelo VSOO80/16; sea aplicable a!
modelo HCS 36/16.

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto a! modelo homologado.

Vistos el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y la Orden del
Ministerio de Industria y Energía de 23 de dlclOmbre de 1985,

Esta Dirección General ha resuelto:
ModifIcar la Resolución de 22 de diciembre de 1986 por la que

se homologa la pantalla, mar:ca «Philips», modelo VSoq80/16,.con
la contraseña de homologación GPA-0234, para mclulr en di~ha
homolo$8ci6n el modelo de pantalla con teclado, cuyas caraetenstl
cas técmcas son las siguientes:

Marca y modelo: Marca «Philips», modelo HCS 36/16.

Visto el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre,
Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 10 de noviembre de 1986 por la que
se homologa el aparato receptor de televisión, marca «Pioneer»,
modelo SV.2501, con la contraseña de homologación GTV-0083.
para incluir en dicha homologación el modelo de aparato receptor
de televisión, cuyas características son las siguientes:

Marca y modelo: Marca «Pionee"" modelo SV-2502.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tercera: Sí.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de mayo de 1987.-El Director general, Julio Gonzá

lez Sabat.


