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22787 con el número de homologación que se transcribe GPA-0339, con
caducidad el día 6 de julio de 1989, disponiéndose asimismo corno
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el día 6 de julio de
1988, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas para
cada marca y r::lOdelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Caracteristicas 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 caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca (d).S.E.), modelo CIT-224.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de julio de 1987.-El Director general, Julio González

Sabat.

RESOLUCION de 6 de julio de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la qu.e se
homologan dos pantallas. marca «Samsung}), modelos
MD·1254 KIG Y MDI1252 KIG, fabricadas por "Sam
sung EleClronic Ca,»

Presentado en la Dirección General de Electrónica e lnfonná~
tiea el expediente incoado por parte de «Distribuidora de Sistemas
Electrónicos, Sociedad Anónima» (D.s.E., S. A.), con domicilio
social en Corote d'Urgell, 118, municipio de Barcelona, provincia
de Barcelona, referente a la solicitud de homologación de dos
pantallas fabricadas por «Samsung Electronic Ca.)), en su instala
ción industrial ubicada en Seúl (Corea);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigi.da por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio «CTC
Ser.'icios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1339-M-IE/I, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMDSESAMIAOITP, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple 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-0338, con
caducidad el día 6 de julio de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el día 6 de julio de
1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

22789 RESOLUClON de 6 de jul:o de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologan dos pantallas, marca «Telex», modelos
078 y 078-A, fabricadas por «Telex Computen).

-"

< , "

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná~
tica el expediente incoado por parte de (d)istribuidora de Sistemas
Electrónicos, Sociedad AnónimID) (D.S.E., S. A.), con domicilio
social en Comte d'Urgell, 118, municipio de Barcelona, provincia
de Barcelona, referente a la solicitud de homologación de una
pantalla fabricada por «(Nagano Japan Radio Ca. Ltd.», en su
instalación industrial ubicada en Nagano (Japón);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio ((CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad AnónimID), mediante
informe con clave 1256-M-IE/8, la Entidad colaboradora (Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad AnónimID), por certificado de clave
TMDSENJRIAOl TP, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y
Orden del !\'1inisterio 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

Caracter[sticas 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 caracter{sticas para cada marca y modelo
Marca (Samsung», modelo MD-1254 K/G.

Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/Gráfica.
Tercera: Monocroma.
Marca (Samsung», modelo MD-1252 K/G.

Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/Gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de julio de 1987.-El Director general, Julio González

Sabat.

22788 RESOLUCION de 6 de julio de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa una pantalla, marca «D.:.J.E.», modelo

CIT-224, fabricada por «nagano Japan Radio Ca. -lid.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná
tica el expediente incoado por parte de ((Telex Computer Productos
International lne)), con domicilio social en paseo de-la Habana, 12,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de dos pantallas fabricadas por «Telex Compu
teo), en su instalación industrial ubicada en Raleigh (Estados
Unidos).

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta a los
producto cuyas homologación solicita y que el Laboratorio «CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1254~M-IE/4, la Entidad colaboradora (U1ureau
Veritas Español, Sociedad Anónim3)), por certificado de clave
N + H 85/01, han hecho constar respectivamente que el modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente estableci~

das por el Real Deceto 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 el citado producto con
el número de homologación que se transcribe GPA-0345, con
caducidad el día 6 de julio de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 6 de julio de
1988, definiendo, por último, corno características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Caracter[sticas 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 caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca (aele}O), modelo 078.

Caracteristicas:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.
Marca (aelex», modelo 078R A.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de julio de 1987.-El Director general, Julio González

Sabat.
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