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especificado en el artículo 4.° del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

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

González SabaL

1736 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informdtica. por la
que se homologa un generador de rayos X para
radiodiagnóstico médico. fabricado por «Veb Trans
formatoren und Rontgenwerk "Herman Matern"» en
Dresden (Reptlblica Federal Alemana).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Philips Ibérica, Sociedad Anónima
Española», con domiciho social en la calle Martínez Villergas,
número 2, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la
homologación de UD generador de rayos X para radiodiagnóstico
médico, fabricado por «Veb Transformatoren und Rontgenwerk
"Herman Matern'" en su instalación industrial ubicada en Ores
den (República Federal Alemana);

Resultando que por el intereoado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al prtl(iueto cuya
homologación solicita, y que ellaboratono ..erC ServiCIOS Electro
mecánicos. Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con
clave 1388-M-IE/3, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de
Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TDPI
TURHMIAOIGX, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones a~ua1mente
establecidas por el Real Decreto 1252/1985, de 19 de JUDlO, .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GGE-ü044, con fecha de
caducidad del dia 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del día
2 de noviembre de 1988, definiendo, por último, como caraeteristi
cas técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se
indican a continuación:

Caracter(sticas comunes a todas las marcas y modelos '
Primera. Descripción: Potencia elklrica nominal. Unida

des: KW.
Segunda. Descripción: Tipo de rectificación. Unidades: Número

dep~ .
Tercera. Descripción: Tiempo mínimo de exposición. UDlda·

des: Milisegundos.

Valor tk las caraeteristicas para cado marca y madelo
Marca «Philips», modelo Super 702.

Caracteristicas;
Primera: 50.
Segunda: Más de 6.
Tercera: 10.

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

González SabaL

1737 RESOLUCJON de 2 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e lnformdtica. por la
que se homologa una mesa para el dia.gnóstico raqjo-
lógico fabricada por «General Electrlc Co. MedlCal
Systems» en su instalación industrial ubicada en
Milwauk« (USA).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «General Electric» (USA), <eElectrome
dicina, Sociedad Anónima», con domicilio social. en. calle Hierro,
número 1 munieiJ?io de Torrejón de Ardoz. proVInCia de Madnd,
para la hómologaclón de ultl! mesa JlllTl\ el diagnóstico radi'!lógico,
fabricada por «General Elctric Co. Medica1 Systems» en su mstala
ción industrial ubicada en Milwaul<ee (USA).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen.
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que ellaboratono ..erC ServICIOS !llectro
mecánicos, Sociedad Anónirna», mediante dictamen técD.lCO COD
clave 1558-M-IE/2, ha hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las espectficaclOnes actualmente
establecidas por el Real Decreto 1249/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GME-OI28, con fecha de
caducidad del día 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para Que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del dia
2 de noviembre de 1988, definiendo, por úllimo, como camcleristi
cas técnicas para cada marca y modelo homglogadn las que se
indican a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descri\'CÍón: Tipo de mesa.
Segunda. Descnpción: Distancia tablero-pelicula. Unidades:

Milímetros.
Tercera. Descripción: Desplazamiento del tablero y trendelen

burg. Unidades: Milímetros/grados.

Valor de las características para cado marca y modelo
Marca «General Electric», modelo CT-98oo.

Caracteristicas:
Primera: Horizontal.
Segunda: -.
Tercera: 1(+ 1752), t(-), i.L(-).
Esta Dirección General por aplicación del apartado 5.1.4 del

Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, modificado parcial
mente por el Real Decreto 734/1985, de 20 de febrero, concede la
presente Resolución para este equipo de especiales caracteristicas
funcionales o de aplicación, en base al dictamen técnico del
laboratorio, un informe de la Empresa sobre el sistema de control
de calidad utilizado en su fabricación '1. las correspondientes
instrucciones de mantenimiento y utilizaCIón de equipo.

Lo que se hace pú~lico para general con~imiento. .
Madrid, 2 de nOVIembre de 1987.-EI Director general, Jubo

González SabaL

1738 RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa una mesa para el di~gnóstico radio
lógico,fabricada por «Yokogawa Medláu Systems» en
Tokyo (Japón).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «General Electric (USA) Electromedi·
cina Sociedad Anónim~, con domicilio social en la calle Hierro,
número 1, municipio de Torrejón de Ardoz, .provin~ia de ~adr.id,
para la homologación de una me~ para el dIagnóstIco ""dlOló~co
fabricada por «Yokogawa Medica1 System", en su IDstalaclón
industrial ubicada en Tokyo (Japón);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que ellaboratono ..erC ServICIOS Electro
mecánicos Sociedad Anónimu, mediante dictamen técnico con
clave I558-M-IE/I, ha hecho constar respectivamente que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones a~t~mente
establecidas por el Real Decreto 1249/1985, de 19 de Jumo,

Esta Dirección Genera\, de acuerdo con lo establecIdo en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GME-0126, con fecha de
caducidad del dia 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso los certificados de conformidad de la producción antes del día
2 de'noviembre de 1988, definiendo, por último, como característi
cas técnicas para cada marca y modelo homologado las que se
indican a continuación:

Caracten'sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de mesa.
Segunda. Descripción; Distancia tablero-pelicula. Unidades:

Milímetros.
Tercera. Descripción: Desplazamiento del tablero y trendelun

burg. Unidades: Milimetros/grados.

Valor de las características para cado marca y modelo
Marca «General Eleetrie», modelo CT-MAX.

Características:
Primera: Horizontal.
Segunda: - -
Tercera: 1(+1430), I (- -), i.L (- -l.
Esta Dirección General, por aplicación del apartado 5.1.4 de!

Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, modificado parcia1


