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Pmentado en la Direeción General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «IJlM, Sociedad Anónima
Españo¡"', con donticilio social en Caste1lana, 4, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa·
ción de tres pantallas fabricadas por «IJlM, U.K., Ltd.», en su
instalación industrial ubicada en Greenoch (Reino Unido).

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigida por la lesislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solictta, y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave
E861144078 D, la Endidad colaboradora AnSAE, por certificado

Valar de las caracterfJticas para cada marca y modelo
Marta eVietot», modelo 2107·2.

Caraeteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumtrica/grtfiea.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público para aeneral conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1981.-E1 Director general, Julio

González SabaL

RESOLUClON de 2 de rwvlembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Inform4lica, par la
que se homologan tres pantallas marca «1~:'hr;wde
los 3192-W, 3197-Wl, 3197-W2, fab, par
«1BM. U.K. Ltd.»
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252 RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987, de la
Direr:ción General de Electrónica e lnform4lica, par la
que se Iwmaloga una pantalla, marca .Videi:om»,
modelo serie lAPD 9800. fabricada por .Videcom
LimiUfi».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e informá
tica el expediente incoado por parte de César Gan:la Colavidas, con
donticilio social en Santiago Bernabéu, 14, Municipio de Madrid,
provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de
una panta1la fabricada por eVideeom Limited», en BU instalación
industrial ubicada en Rcading (Reino Unido);

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigida por la I~slación vigente, que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el «Laboratorio CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anóni.ma»,mediante
informe con clave 1199-M-IE/I, la Entidad Colaboradora eTecnos
Garantla de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado TMVJ·
DEREIAOITP, han hecho constar, respectivamente, que el modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente estableci
das por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del
Ministerio de Industria y Energla de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA-ll418, con
caducidad el día 2 de noviembre de 1989; di.poni~ndose, asi
mismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conforntidad con la producción el día 2 de
noviembre de 1988; definiendo, por último, como earaeteristlcas
ttcnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelas
Primera. Descripción; Diaaonal del tubo-pantalla. Unidades:

~da. Descripción: Pmentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marea eVIDECOM», modelo serie IAPD 9800.

Caraeleristicas
Primera: 15.
Segunda: A1fanumtriea.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1981.-E1 Director aeneral, Julio

González SabaL

RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e lnformatica, par la
que se homologa una pantalla, marca «Vrétor»,
modelo 2107-2, fabricada par «Cal-Comp Electronics.
lne.».

Pmentado en la Direeción General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de OTESA, con donticilio
social en Miguel Yuste, 16, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, referente a la solicitud de homologación de una pantalla,
fabricada por «CaI-Comp E1ectronics, Inc.», en su insta1ación
industrial ubicada en Tao Yuan (Taiwan);

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigida por la I~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio «C1"C
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante informe
con clave 1687-M-1E/4, y la Entidad colaboradora ATlSAE,
por certificado IA87378NYlool, han hecho constar, respectl
vamente, que el modelo presentado cumple todas las especificacio
nes actualmente estableadas por el Real Decreto 1250/1985, de 19
de junio, y Orden del Ministerio de Industria y Energla de 23 de
clictembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homolopr el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA-ll413, con
caducidad el dla 2 de noviembre de 1989, disponi~ndose asintiamo
como fecba limite para que el interesado I'!"'sente, en su caso, un
certificado de conforntidad con la producción, el día 2 de noviem·
bre de 1988, definiendo, por ú1timo¡ como caracteristicas ~cas
para cada marca y modelo homo ogado, las que se indican a
continuación;

Características COIIIIUIeS a lDdas las marcas y modelos
Primera. Descripción; Oiaaonal del tubo-pantalla. Unidades:

~da. Descripción; Pmentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de panta1la.

Resultando que ~ parte del interesado se ba presentado la
documentación exigida por la ICfislación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87074190, la
Entidad colaboradora «1lureau Veritas Español, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave BRCIB990008987, han hecho
constar, respectivamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especificaciones actualmente estahlecidas por el Real
Decreto 1251/1985, de 19 de junio,

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 GIM-0271, con
caducidad el día 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asintismo
como fecha límite para que el interesado ~sente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón, el día 2 de noviem
bre de 1988, definiendo, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologado, las que se indican a
continuación:

Caraamsticas comunes a todas las rnarcas y modelos
Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida

des (a x b).
Segunda. Descripción: Velocidad de Impresión. Unidades:

Caracteres por segundo.
Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marea «Olivetti», modelo TH 760.

Características:
Primera: 40 ~ 36.
Segunda: 20.
Tercera: Continuo/discreto.

Marea «Olivetti», modelo ETV 210 S.

Caraeteristicas:

Primera: 40 x 36.
Segunda: 20.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabat.
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de clave lA8, 021 BR4813, han hecho constar, respectivamente, que
el tipo o modelo presentado cumDle todas las especificaciones
aetualmente 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-ll4I" con
caducidad el dia 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para Cl.ue el interesado presente, en su caso, un
certificado, de confomudad con la producción, el dio 2 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como caraeteristicas
técnicas para cada marea y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Caracteristicas comunes a todas /as marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
~da. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caraeteristicas para cada marea y modelo
Marca «IllM», modelo 3192-W.
Caracteristicas:

Primera: IS.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: MonocromL
Marca «IllM», modelo 3191-WI.

Caracteristicas:
Primera: IS.
~da: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.
Marca «IBM», modelo 3191-W2.

Caracteristicas:
Primera: 15.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1981.-E1 Director 8eneral, Julio

González SabaL

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e I'lform4Jica, por la
que se Iwmologa una pantalla, marca ~Wang».
modelo 211O-A. fabricada por ~Teco Electric &
Machinery, Ca. Ud.».

Presentado en la Dirección General de E1eetsónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Wang España, Sociedad
Anónima», con domicilio social en autopista aeropuerto ilarlijas,
kilómetro 13, municipio de Madrid, proVIncia de Madrid, referente
a la solicitud de homologación de una pantalla, fabricada por «Teca
E1ectric & Machinery, Co. Ltd.,., en su instalación industrial
ubicada en Taipei (Taiwan);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la I~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliClta y que el Laboratorio Central
OfIcial de Electrotecnia, mediante informe con clave 81044108, y
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado lA81331NYlOOI,
han hecho constar, respectivamente, que el modelo presentado
cumple todas las especificaciones aetualmente establectdas por el
Real Decreto 1250/1985. de 19 de junio, y Orden del Ministerio de
Industria y Energla de .3 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-ll4II, con
caducidad el día 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado I'!'e5"nte, en BU caso, un
certificado de conformidad con la produCClón, el día 2 de noV1em
bre de 1988, definiendo, por ú1timo¡ como caraeteristicas técnicas
para cada 11lllIl;I, Y modelo horno osado, las que se indican a
continuación:

Caraeteristicas comunes a todas /as mareas y mode!bs
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

~da. Descripción: Presentación en pantalla.

Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caraeteristicas para cad4 marea y modelo
Marca «Wanp, modelo 21lG-A

Caracteristicas:

Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gr4fica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 2 de noviembre de ¡981.-E1 Director general, Julio

González SabaL

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se modifica la de 18 de mayo, que homologaba un
autómata programable industrial. modelo EPC-30.
fabricado por «Alfa-Laval, Sociedad Anónima». en su
instalación industrial ubicada en Lund~Suecia.

Vista la petición presentada por la Empresa «Alfa-Laval.
Sociedad Anónima», con domicilio social en Antonio de Cabezón.
27, de Madrid. por la que solicita que la resolución de fecha 18 de
mayo de 1987 por la que se homologa un autómata programable
industrial. marca «Alfa-Lava1lt, modelo EPC-30, sea aplicable al
modelo EPC-30 D;

Resultando que las características, especificaciones y paráme~

tras del nuevo modelo no suponen variación sustancial con
respecto al modelo homologado.

Visto el Real Decreto 2706/1985. de 27 de diciembre (<<Boletin
Oficial del Estado,. de 15 de marzo de 1986),

Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar la Resolución de 18 de mayo de 1987 por la que se

homologa un autómata programable Industrial, marca «Alfa
Laval», modelo EPC-30. con la contraseña de homologación
GAP-OOI7 para incluir en dicha homologación el modelo
EPC-30 D, cuyas características técnicas son las siguientes:

Marca y modelo: «Alfa-Lava1lt. EPC-30 D.
Caracteristicas:
Primera: Caja compacta/ll/l3.
Segunda: 2/8.
Tercera: I k/3.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 3 de noviembre de /987. de la
Dirección General de Industrias Siderometalurgicas y
Navales, por la que e acuerda publicar extracto de tres
homologaciones solicitadas por S. M. Y M. Peña·
rroya-España, S.A., de los productos metalicos basicos
fabricados por el mismo en su instalación industrial de
Cartagena (Murcia).

A los efectos procedentes, este Centro Directivo ha acordado
publicar extracto de las tres homologaciones siguientes, todas ellas
de fecha 23 de marzo de 1987, por las que se homologan los
productos metálicos básicos relacionados a continuación, ~~m las
condiciones expresadas en el texto integro de cada reSOlUClOD:

Producto: Plomo refinado de primera fusión. Contenido
mínimo de plomo ('lb): 99,99. Forma de presentación: Lin80tes.
Marca: Peñarroya-España Pb-l. Número de homologaCIón:
CPB-0401.

Producto: Plomo refinado de primera fusión. Contenido
mínimo de plomo ('lb): 99,985. Forma de presentación: Lingotes.
Marca: Peñarroya-España Pb-2. Número de homologación:
CPB-0402.

Producto: Plomo refinado de primera fusión. Contenido
mínimo de plomo ('lb): 99,91. Forma de presentación: Lingotes.
Marca: Peñarroya-España Pb-3. Número de homologaClón:
CPB-0403.

Las resoluciones que anteceden han sido notificadas directa
mente con su texto íntegro al solicitante.

Madrid, j de noviembre de 1981.-E1 Director general, Por
delegación (Resolución de 1 de julio de. 1987), el Subdirector
general de Industrias Básicas, Manuel AguiJas ClavlJo.


