
Sábado 21 noviembre 1987

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de ~lympia Máquinas de
Oficina, Sociedad Anónima», con domilio social en calle Zurbano,
SI, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la
solicitud de homologación de una pantalla fabricada por NCR, en
su instalación industrial ubicada en Augsburgo (República Federal
de Alemania);

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 Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87034087, y
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA86099CM4361, 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.OO80, con
caducidad el día 26 de mayo de 1988, disponi¿ndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el día 26 ,le mayo de
1987, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologados las Que se indican a continua
ción.

Características comunes a todas las marcas y mcdelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:
Pulgadas.
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RESOLUCIO,V de 11 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática por la que
se homologa un teclado, marca «Olympia», modelo
Olystar 60, fabricado por NCR.

26134 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologan tubos de acero
soldados longitudinalmente, marca «JMA}), fabrica·
dos por «José María Aristrain·Madrid, Socieáad Anó
nima» (Norma UNE-19.051-85j.

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «.José María
Aristrain-Madrid, Sociedad Anónima,)), con domicilio social en
carretera de Toledo, kilómetro 9, Madrid, provincia de Madrid,
referente a la solicitud de homologación de los tubos de acero
soldados longitudinalmente, marca «.JMA», fabricados por el
mismo, en su instalación industrial ubicada en Madrid.

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la le$islación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio del
INCE-Madrid, de la Dirección General de Arquitectura y Edifica·
ción, mediante informe con clave 5-30/87, y la Entidad colabora
dora «Bureau Veritas EspañoD), por certificado clave 90/87/86, han

26133

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «Olympia Máquinas de
Oficina, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Zur
bano, S1, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a
la solicitud de homologación de un teclado fabricado por NCR, en
su instalación industrial ubicada en Augsburgo (República Federal
de Alemania);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la le~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87034087, y
la Entidad colaboradora «Atisae», por certificado ·de clave
IA86099CM4361, 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 GTE-0051, con
caducidad el (....... 26 de mayo de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
cenificado de conformidad con la producción, el día 26 de mayo
de 1987, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologados, las que se indican a continua
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Olympia», modelo Olystar 60.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de mayo de 1987.-El Director general, Julio

Gonzalez Sahat.

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: «Olympia,)), Olystar 60.
Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera; Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, a 11 de mayo de 1987.-EI Director general Julio

González Sabat. '

RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. de la Direc·
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homologa una pantalla marca «Olympia», modelo
O/ystar 60. fabricada por NCR.
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RESOLUClON de 16 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologan tubos de acero
soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados por
«Altos Hornos de Vizcaya, Sociedad Anónima».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa·
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Altos
Hornos de Vizcaya, Sociedad Anónima», con domicilio social en
calle Vega Alta, sin número, Lesaca, provincia de Navarra.
referente a la solicitud de homologación de los tubos de acero
soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados por la misma, en
su instalación industrial ubicada en Lesaca (Navarra);

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 del
INCE-Madrid de la Dirección General de Arquitectura y Edifica
ción, mediante informe con clave 5-6/87. y la Entidad colaboradora
«Tecnos», por certificado de clave lA-2 (AC), han hecho constar,
respectivamente, que el tipo o modelo tJresentado cumple todas las
especificaciones actualmente estableCidas por el Real Decreto
2704(1985, de 27 de diciembre,

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, CTAj-0008 con
caducidad el día 16 de marzo de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
ceniíu.:ado de conformidad con la producción, el día 16 de marzo
de 1988, definiendo, por último, como características técnicas que
identifican al producto homologado, las siguientes características:

Nonna: Real Decreto 2704(1985.
Dimensiones homologadas: Diámetros y espesores:
25 0 x 1,2 milímetros y 31 O x- 0,95 milímetros.
Tubo negro.

Aplicaciones: Mecánicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Director general, por delega

ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.


