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Información complementaria:

El control numérico de la presente Resolución se puede
conflgurar con cualquier combinación de los módulos siguientes:

ROMERO HERRERA

Madrid, 20 de julio de 1987.

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

Código

6ESS 101-8UAI3
6ESS 101·8UBI3
6ESS 101-8UA23
6ESS 101-8UU 13
6ESS 101-8UWI3
6ESS 101-8UA33
6ESS 980-0AEII

6ESS 101-8UC11
6ESS 101·8UC21
6ESS 101-8UX11
6ESS 101-8UC31
6ESS 37S-0LAII
6ESS 37S-OLCII
6ESS 788-0LB 11
6ESS 984-1 UB II
6ESS 60S-0UAII
6ESS 60S-0UB 11
6ESS 60S-DUC II

6ESS 986-0UAII
6ESS 984-1 UB 11
6ESS 61S-0UA11
6ESS 61S-OUBII
6ESS 984-2UAlI
6ESS 984-2UB 11

6ESS 81S-OUA11
6ESS 8IS-0UB 11
6ESS 8IS-DUC 11
6ESS 393·0UAII
6ESS 982-3UAII

ORDEN de 20 de julio de 1987 por la que se coru:ede
el titulo de Entidtid Colaboradora del Libro Genealó
gico para la Raza Porcina Ibérica a favor de la
Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino
Selecto de Raza Porcina Ibérica.

En base a lo dispuesto en los artículos 3.° y 4.· del Decreto
733/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueban las nonnas
Rfuladoras de los Libros Genealógicos y Comprobación de Rendi
Dllentos del Ganado, y vista la propuesta fitvorable fonnuIada por
la Dirección General de la Producc.ón Agraria, por este Ministerio
se dispone lo siguiente:

Apartado único.-&: concede el título de Entidad Colaboradora
del Libro Genealógico para la Raza Porcina Ib6rica • fitvor de la
Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto de
Raza Porcina 1b6rica, que deberá Ijustane en el ejercicio de la
función que se le subroga a lo dispuesto en el Decreto 73311973, de
29 de marzo, por el que se aprueban las normas reguladoras de los
Libros Genealógicos y Comprobación de Rendimientos del
Ganado y demás dispOSiciones dietadas sobre la materia, pudiendo
disponer a tal fin de los incentivos que concede la legislación
vigente.

Maleta de transporte de diferentes códigos.
Plantilla para dibujo de programación
Conector
Aparato programación

Adaptador a red

Programa de sistema en módulo de memo
ria AWL

Panel de servicio
Dispositivo de montaje

Denominación

Lo que se hace ~úblico para general conocimiento.
Madrid, I de dIciembre de 1987.-EI Director general, Julio

Oonzález Sabat.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Módulo de memoria 37S con EPROM

Batería tampón
Fusible de diferentes códigos.
Unidad de ampliación

Simulador
Conector intermedio
Aparato de programación

17857

Unidad central
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2 - INTERPaETACIOR lOaR! EL PLOS D~ PRODUCTIVIDAD

17856 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Inform4tica. por la
que se homologan IUI autómata programable y sus
periféricos es1H!ci/icos, fabricado por «Siemens, A. G.•,
en sus instafaciones industriales ubicadas en Amberg,
República Federal Alemana.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e lnform4tica
la solicitud presentada por «Siemens, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Oren.., número 2, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, _para la bomolopción de un autómata
programable y sus perifáicos esoecIlicos, fitbricado por «Siemens,
A. 0.", en sus instalaciones Ú1dustriales ubicadas en Amber¡,
República Federal Alemaua;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afeeta al producto cuya
homolopción solicita, y que el Laboratorio de la Escuela T6cnica
Superior de Ingenieros Industriales deMadri~tedictamen
t6cnico con clave E8607440~la Entidad co ora «Alisten·
cia T6cnica Industrial, Soci Anónima Espado1alt, por certifi
cado de clave: IA-86/236/M-4149, han hecho constar
respectivamente que los modelos presentados cuml'len todas las
esoeci1icaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2106/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con la contraseña de homolopción OAP-0005, con fecha de
caducidad del <!la l de diciembre de 1988, disponi6ndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del <!la 1 de
diciembre de 1987, definiendo, por último, como caracterlsticas
t6cnicas para cada marea y modelo homolopdo, las que se indican
a continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Presentación y número máximo entra

das/salidas.
Segunda. Capacidad máxima'memoria, longitud palabra. Uni

dades: K palab, bits.
Tercera. Velocidad de ejecución de programa: K palabra/ms.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo
Marca ymodelo. Marca: «Siemen.,., modelo Simatic 55-101 u.
Características:
Primera: Caja compacta ampliable/64.
Segunda: 1/16.
Tercera: 1/20.


