
Sábado 7 noviembre 1987

Presentado en la Dirección General de Electr6nica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «Datapoint Ibérica,
Sociedad An6nima». con domicilio social en Costa Brava, 13,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de un teclado fabricado por <<Datapoint Corpera·
tiOD», en su instalación industrial ubicada en San Antonio (Estados
Unidos);

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 «CfC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 993-M-IE/4, la Entidad colaboradma «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMDITXIAOl 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 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 GTE-C273, con
caducidad el día 28 de septiembre de 1989. disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producción, el día 28 de
septiembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado. las que se indican
a continuación:

BOE núm. 267

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Iriformática, por la
que se homologa una pantalla, marca «PhiJips»,
modelo CM 9073/00G,jabricada por «Philips Electro
nics Industries».
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25029 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa una pantalla, marca «Goldstar»,
modelo MCH-4175. fabricada por «Gcldstar Ca.
Lld.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Electrónica Bertrán,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Moyanes, 27, munici
pio de Barcelona. provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de una pantalla fabricada por «Goldstar Ca. Ltd.».
en su instalación industrial ubicada en Seúl (Corea);

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 EleetromeCéinicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1624-M-IE, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima>lo, por certificado de clave
TMEBSGSlAOITP, 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 el citado producto.
con el número de homologación que se transcribe GPA-0403, con
caducidad el día 28 de septiembre de 1989. disponiéndose as¡"
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso. un certificado de conformidad con la producción, el día 28 de
septiembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Philips Ibé;;ica, S.A.E.».
con domicilio social en Martinez Villergas, 2, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa·
ción de una pantalla fabricada por <dlhilips Eleetronics IndustrieS»,
en su instalación industrial ubicada en Taoyuan (Taiwan);

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

Caracten'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 caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Go1dstar», modelo MCH-4175.
Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Polícroma.

Lo que se hace públíco para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabat.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
SeguQ-da. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Datapoint», modelo 1D-244Q..OOl.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por Ja
que se homologa un teclado, marca «Datapoint»,
modelo 1O-2440-00I,fabricado por «Datapoint Carpo
ralion».
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25027 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica elnjormática, por la
que se homologa una pantal/a. marca «P,inceton»,
modelo HX-12E. fabricada por «Liberty E/ectronics
Ca. Ltd.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Specific Dynamics Iberia,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Ramírez de Arellano,
sin número, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente
a la solicitud de homologación de una pantalla fabricada por
«Liberty Electronics Ca. Ltd.», en su instalación industrial ubicada
en Taipei (Taiwán);

Resultando que ~r 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 Anónima». mediante
informe con clave 1323-M-IE/l, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad. Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMSDIIEIAOlTP, 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 el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA..Q391, con
caducidad el día 28 de septiembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producción. el día 28 de
septIembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla..Unidades:
Pulgadas.

Segunda. Descripción: Pre~entación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «PrincetoD», modelo HX·12E.
Características.:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Policroma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabat.


