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Ener¡las Renovables de la Junta de Ener¡la Nucleor, mediante
dictamen t6cnico con clave Z300146LH, y la Entidad co1sborIdora
«Ilureau Ventas &pMo\~"dAnÓ"i_. por cortülcacIo de
clave N+H-97/OI, ban CODIl8r~vamente,que el
modelo _tado CIIInIlIe todas ... . cacio_ IlCluI1mcnte
establecidas por el Real becmo 2313/1985, de 8 de IlOvicmbre

laEsta DirecciÓ" Clenml, de lICUenlo con lo establecido CIl
referida disposiciÓ", ha acordado bomm- el citado JlIOcIucto,
coo la contrasella de bomolopciÓll <JMF.OO22,. con liocba de
caducidad del dla 28 de IOplicmbre de~.~~dilpcmilmdOlO
asimismo, como liocba limite para.que el in _te, CIl sú
caso, los certñícados de conformidad de la producciÓ" antes del
dla 28 de sopIiembre de 1988, definiendo, por ll1limo, como
caracterlsticu técnicaI para cada man:a y modelo bomo1opdo, las
que se indican a contin1llCi6n:

CaracJerist/cas co__ a lIJdtu Úl3 """""" Y mtJde/as

Primera. Deseri~ón: Potencia mi'iml Unidades: W.
Seaunda. Deseripci6n: Tcnsi6n 1lODlinaI. Unidades: V,
Tercera. Deseripción: Material de las c61uJu.

Valor de las caracterist/cQS para cada marca y mtJde/o
Marca «Pnl¡ma», modelo 4O-SL/05.
Caraeterílticaa:
Primera: 38.
Seauoda: 12.
Tor=a: Silicio poli<:ristalino.

Lo que se hace plibJico para ¡oneral conocimiento._
'.' _Madrid, 28 de IOplicmbre de 1987.-El Director "nora!, Julio
'- Got1Zález &OOt.

25951 RESOLUC10N de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electronica e 1lJform4tica, Pi" la
que se homologa un modem IJ4Ta lil transmisIón de
ilatos, marca «Pahlda(fl»¡ modelo V21/V23,fabricado
por «Pahldala, Socieaaa A.n6nima», en Mtidrid.

Recibida CIl la DirecciÓ" General de Electrónica e Informitica
11 solicitud presentada por «Pabldata, Sociedad An6nima», con
domicilio social en calle Saloedo¡ 7, municipio de Madrid, provin
cia de Madrid, para la bomo opciÓ" de un modcm para la
transmisi6n de datos, filbrícado por «Pabldata, Sociedad An6
niml», en su instaIaci6n indUllrial ubicada en cal1e Salccclo, 7,
Madrid;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
taci6n exigida por la le¡isIac:i6n~te que afecta al producto cuya
homologaci6n solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Elcetroteenis, mediante dictamCll t6cnico con clave 87074185, y la
Entidad colaboradora «Iluroau Ventas EsDaAo1, Sociedad An6
nima», por certificado de clave MDD19900187 ban beebo constar
re.pectivamente que el modelo presentado cumP1e todas las
csj]eCifiale:iones aetua1mCIlte cstabIec:idas por el ltcal Decreto
1070/1986, de 9 de mayo, •

Esta Dirccci6n General, de acuerdo con lo _blec:ido CIl la
referida disposici6n, ha acordado bomolopr el citado p¡oducto,
con la contrasella de bomolopci6n GMD-0026, con liocba de
caducidad del dla 28 de IOplicmbre de 1989, diaponilmdoao
asimismo como fecha Umite para que el interesado praen1e, en BU
euo, lo. certñícados de conformidad de la producción antes del dla
28 de septiembre de 1988, definiendo, por liltimo, como earaeterl..
ticas técnicas para cada man:a y modelo bomolopdo, las que se
indican. continuación:

Caracterisl;cas comunes a todas Úl3 marcas y modelos
Primera. Deseri~ón: Prcsentaci6n lisies.
Sesunda. Deseripci6n: Tipo de transmisi6n.
Tercera. Deseripci6n: Protocolo/velocidad de transmisión. Uni·

dades XXX/bits/•.

Valor de Úl3 caracleristiCQS para cada marca y mtJde/o

Marca «Pabldata», modelo V21/V23.
Caracteristi.cas:
Primera: Equipo indcpendiCllte.
Sesunda: Asincrono-smcrono/duplex.
Terom: V21, Y23 y V24/1.200.

Lo que se hace pliblico para ¡onoraI eonocimiCllto.
Mldrid, 28 de IOplicmbre de 1987.-El Diroctor ¡oneral, Julio

GollZález SaOOt .
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25952 RESOLUCJON de 28 de .eptiembre de 1987. de la
Dirección General de Electronica e b¡form4tica. por la
que se homologa un módulo fotovoltaico, marca
«Pragma», modelo 4()'S+/0,4, fabricado por «Pragma,
S.p.A..», en Ne/tuno (Ital.a).

Recibida en la Dirección General de Electr6nica.e Informática
la solicitud presentada por «Pbotee Ibmea, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en calle Juan de Ollas, 1, municipio de
Madrid, ~vinciade Madrid, para la bomolopci6n de un módulo
fotovoltatco, filbricado por «PrI¡ma, S.p.A.», CIl.'U instalación
industrial ubicada en Nettuno (Italia);

Resultando que por el intercsldo se ha presentado la documen
taci6n exigida por la legislaci6n vi¡ente que afecta al produ~ Cu)'l
homolopciÓ" solicita, y que ellaboratono del Instituto de Ener¡Ias
Renovables de la Junta de Ener¡la Nuclear, mediante dictamCll
técnico con clave Z300156LH, y la Entidad co1sborIdora «Ilureau
Ventas EsDa4o~ Sociedad An6nima». por cortülcacIo de clave
N+H-97101, bID becho consiár rcspcei¡vamCIlte que el modelo
_lado C1IIItple todas Iue'nos aetua1mCIlte estableci
dasJlOf el Real Decreto 2313 1985, de 8 de noviembre,

Eata DirecciÓ" GcnoraI, acuerdo con lo _blec:ido en la
referida disposiei6n, ha acordado bomoloaar el citado producto, .
con la contrasella de bomolopeión GMF-0021, con fecha de
caducidad del dla 28 de septiembre de. 19891 disponitndose,
asimismo, como fecha lfmite para que el intetaaOo presente, en BU
caso, los certñícados de conformidad de la producciÓ" antes del dla
28 de septiembre de 1988, definiendo, por liltimo, como earaeterís
¡iCI;S técnicas J?IrI ""da man:a y modelo bomolosido, Iu que se
Indican a continuaa6n:

CartJcterist/cQS comunes a todas las marcas y modelo.
Primera. Deseri~ón: Potencia mhiml UnicIadcs: W.
Seaunda. DescnPción: Tensi6n nominal. Unidcdcs: V.
Tercera. DescriPción: Material de las c61ulas.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelq
Marca «Pnl¡ma», modelo 4O-SL/04.
Caraeteristicaa:
Primera: 33.
~da: 12. .
Terom: Silicio policristalino.

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

Gomález SaOOt

25953 RESOLUCJON de 28 de .eptiembre de 1987, de la
Dirección General de Electronica e b¡form4t;ca, por la
que JO homologa un m6dldo fO/ovoltalco. marca
«Pragma», modelo 72 ~01'¡abr/cado por «Pragma,
S.p.A.», en Nem.no (1taliJJ).

Recibida en la Direcci6n Genora! de Elec:ltónica e Informitica
la solicitud presentada por «PIlotee Ibm~.Sociedad An6nima», .
con domicilio social CIl calle Juan de Ollas, 1, municipio de
Madrid, ~vinc:iade Madrid, para la bomolopciÓ" de un módulo
fotovo1taico, 1iIbrícado por «PrI¡ma, S.p.A.», CIl .u instllac:i6n .
industrial ubicada en NettuIlo (Italia);

Resultando que por el interesado lO ha presentado la documen
taciÓ" exigida por la legislación vi¡ente que afecta al producto cuya
homolopci6n solicita, y que el laboratorio del Instituto de Ener¡Ias .
Renovables de la Junta de EneqIa Nucleor, mediante dietari1C1l
técnico con e1ave Z3OO166LH, Yfu Entidad colaboradora «Ilureau
Ventas EsPlilo~ Sociedad An6nima», por certñícado de clave
N+H-97/01, ban bocbo constar ~vamCIlte que el modelo
_tado cuml!le todas lase'ones aetua1mente~·
da. jIOr el Real Decreto 2313 1985, de 8 de noviembre,

Esta DirecciÓ" General, acuerdo con lo establecido en la
referida disposic:iÓ", ha acordado bomolopr el citado )II'Odueto,
con la contrasella de bolllCl1olac:iÓ" GMF-Oll25, con liocba de
caducidad del dla 28 de septiembre dete:~.~?¿,disponiéndose,asimismo, como fecha limite para que el in I presente, en su
euo,los certñícados de conformidad de la producciÓ" antes del dla
28 de IOplicmbre de 1988, definiClldo, por liltimo, como caraeteris
ticu técnicas J?IrI cada man:a y modelo bomolopdo, las que ..
indican a conUlluac:i6n:

CaraeteriSt/cas comlUltS a todas Úl3 """""" )' modelos
Primera.~ Potencia mi,oml Unidcdcs: W.
Seauftda. Descnpción: Tensi6n nominal. Unidades: V.
Tercera. DeseriPción: Material de las e61uJu.


