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Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de octubre de 1987,-E1 Director General, 1ulio

González Sahat

con la contraset\a de homologación GTP-0009, con fecha de
caducidad del día 28 de septiembre de 1989, disponiéndose
asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del dio
28 de septiembre de 1988, definiendo, por Último¡ como caraeteri..
ticas técnicas para cada marca y modelo homo ogado las que se
indican a conttnuación:

Caracler{sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Bandas de frecuencias. Unidades: MHz.
Segun~. Descnpción: Número de canales y separación entre

ellos. Umdades: Canales/kHz.
Tercera. Descripción: Potencia del emisor en régimen de

portadora. Unidades: W,

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Telemóbil"", modelo HX-500 U.

Características:
Primera: 300-1.000.
Segunda: 6/12,5 ó 25.
Tercera: 2.

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
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, 28 de septiembre de 1987.-EI Director general, 1ulio

González Soha!.

RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e lr¡form4tica, por la
que se modifica la de 18 de mayo de 1987, que
homologaba una pantalla marca «Hewlelt Paclw.fd»,
modelo HP 98785, fabricada por «Sony Corporalioll»,
en su instalación industrial ubicada en Aichi-Km
(Japón).

Vista la petición presentada por la Empresa tcHewlett Packard
Española, Sociedad Anóninta», con domicilio social en carretera N
VI, lriIómetro 16,500, de Las Rozas (Madrid), por la que solicita
que la Resolución de 18 de mayo de 1987, por la que se homologa
una pantalla marea tcHewlett Packarda, modelo HP 98785, sea
aplicable al modelo HP 98789;

RESOLUCJON de 5 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e bJform41ica. por la
que se modifica la de 28 de julIO de 1986 lJU.e
homologaba una pantalla Marca ICL, modelo
6402/12, fabricadu. por «Kokusai Electric, Co. LId.».
en su instalación industrial ubicadu. en Fuji-Yoshitla.
Works Yananshi (Japon).

Vista la petición presentada por la Empresa «ICLEs~, con
domicilio social en Luchana, 23, Madrid, por la que solicita que la
Resolución de fecha 28 de julio de 1986. por la !lue se homologa
una pantalla Marca ICL, modelo 6402/12, sea aplicable al modelo
6402/14;

Resultando que las caraeteristicas, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
",specto al modelo homologado.

Vistos el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y la Orden del
Ministerio de Industria y Energia de 23 de diciemb", de 1985,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 28 de julio de 1986 por la que se
homologa la pantalla Marca ICL, modelo 6402/12, con la contra
seña de homologación GPA-0141, para incluir en dicha homologa
ción los modelos de pantallas cuyas características técnicas son las
siguientes:

Marca y modelo: Marca leL; modelo 6402/14.
Caraeteristicas:
Primera: 12.
Segunda: Alfanúmerica.
Tercera: Monocroma.

RESOLUCION de 27 de julio de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
por la que se homologan radiadores de aluminio
marca «Ferroli», modelo o tipo ET-300, fabricodos
por «Tedecsa».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Tedec"",,
con domicilio social en pollgono iodustrial de Villayuda, calle San
Martín Cobas, sinnúmero, provincia de Burgos, referente a la
solicitud de homol0ll"ción de radiadores de aluminio, marca
«Ferrol;", modelo o upo ET-300, fabricados por «Ted~, en su
iostalación iodustrial ubicada en pollgono iodustrial de Villayuda
(Burgos);

Resultando que ~r parte del ioteresado se ha presentado la
documentación exi81da por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio de la
Universidad Politécnica de Cataluña, mediante informe con clave
00185, y la Entidad colaboradora «Tecnos-Garantía de Calidad»,
por ceruficado clave IA'{)I(RC) han hecho constar respectivamente
que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 3089/1982 Yla Orden
de 10 de febrero de 1983,

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 CYR-0085, con
caducidad el dio 27 de julio de 1989,disponiéndose asiotismo como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 27 de julio de
1989, definiendo, por último, como características técnicas que
identifican al producto homologado, las siguientes: .

Caraeteristicas: Potencia. Valor: 113.9. Unidad: W/elem.
Caracteristicas: Exponente. Valor: 1,25.
Caraeteristicas: Material. Valor: Aluminio.

Información complementaria

Este radiador fue homologado en fecha 16 de noviembre de
1984 con el número R'{)198.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de J'uniO de 1987.-El Director general, P. D.

(Resolución de 18 e maro de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manue Aguilar Clavijo.

lnj'ormtJJ:ión complementaria

Este radiador fue homologado en fecha 16 de marzo de 1984
con el número R-0085.

Lo Que se hace público para general conocimiento. .
Madrid, 27 de julio de 1987.-EI Director general, P. D.

(Resolución de 18 de maro de 1984). el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manue AguiJar Clavijo.

RESOLUCJON de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informótica, por la
que se homologa un equipo rodioeléctrico marca
«Telemábile», modelo HX-500 U. fabricodo por «Ide[.
Sociedad Anónima», en Hospitalet de Llobregal (Bar
celona).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e informática
la solicitud presentada por «S. C. S. Componentes Electrónicos,
Sociedad Anónima». con domicilio social en la calle Consejo de
Ciento, número 409, municipio de Barcelona, provincia de Batee
lona, para la homologación de un equipo radioeléctrico utilizado en
el servicio móvil terrestre, fabricado por «Idef, Sociedad Anó
nima», en su iostalación iodustrial ubicada en Hospitalet de
Uobregat (Barcelona);

Resultando que por el ioteresado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y -que el Laboratorio General de En:l~ y
de Investigaciones de la Generalidad de Cataluña, m . te
dictamen técnico con clave 82048, y la Entidad colaboradora
«Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónim..., por certificado
de clave TBSCSIDEFlAOI(ER), han hecho constar, respectiva
mente, que el modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 2296/1985, de 8 de
noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
",ferida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
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Resultando que las características, especificaciones y paráme- ~
tras del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto al modelo homolopdo;

. ':isto~ el Real IJecr:eto 12S0/198S, de 19 de junio, y la Orden del
Ministeno de Industrta y Energía de 23 de diciembre de 1985

Esta Dirección General ha resuelto: '

Modificar la Resolución de 18 de mayo de 1987, por la que se
homologa la pantalla marca «Hewlell Packard» modelo HP 9878S
c,?n la contraseiía de homologación GPA.Q307, para incluir e~
dicha homologllClón. el modelo de pantalla cuyas caracteristicas
técnicassonlasSlgwentes:

Marca y modelo: Marca «Hewlell Packard»; modelo HP 98789.
Caracteristicas:
Primera: 16.
Segunda: Gráfica.
Tercera: Policroma.

Lo q~e se hace público para 8eneral conocimiento.
Madrid, 26 de octubre de 1987.-EI Director general, Julio

Gonzá1ez Sahal

1994 RESOLUCION de 26 de octubrl! de 1987, de la
Dlrecclon General de Electrónica e Informatica por la
que se modifica la de 16 de marzo que hom~logaba
dos pantallas marca AES, modelos 107-B y 107-A.
fabricadas por «AES Data Inc.>!, en su instalación
industrial ubicada en Quebec (Canadá).

Vista la peti~ón presentada por la Emrresa «AES Data España
Sociedad Anómma», con domicilio socia en Gran Vía Carlos 111'
94, de Barcelona, por la que solicita que la Resolución de fecha 16
de marzo de 1987, por la que se homologan dos pantallas marca
AES, modelos 107·B y 107-A, sea aplicable al modelo IÓ8-B'

Resultando que las características. especificaciones y pará~e
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto a los. modelos homologados·

, Vistos el Real Decreto l2S0/T98S, de 19 de junio, y la Orden del
MmlSteno de Industna y Energ!a de 23 de diciembre de 1985

Esta Dirección General ha resuelto: •

Modificar la resolución de 16 de marzo de 1987 por la que se
homologan las pantallas marca AES, modelos 107-B y 107-A, con
la contrase~.a de homologaCIón GPA..Q279, para incluir en dicha
homolo~C1,?n el modelo de pantalla cuyas características técnicas
son las SIgUIentes: .

Marca y modelo: Marca AES; modelo 108-B.
Características:
Primera: 12.
Segunda: Gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo q~e se hace público para general conocimiento.
Madnd a 26 de octubre de 1987.-El Director general Julio

González Sabat. '

modelo de impresora cuyas característicaa tfcnicas son las siguien
tes:

Marca y modelo: Marca «Olivetti Periphera1S»; modelo DM
600-S,

Caracteristicas:
Primera: 12 por 8.
Segunda: 197,
Tercera: Continu<HÜscreto.

Lo que se hace público para general conocimiento
Madrid, 26 de octubre de 1987.-El Director general, Julio

González Sahal

1995 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa lavadora-centrifuga-
dora, marca «AEG», modelo OKO TURNAMAT
2000, fabricada por AEG, en Nurnberg (Alemania),

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «AEG
Ibérica de Electricidad, Sociedad Anónima», con domicilio social
en Principe de Versara, 112, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, para la homologación de lavadora-centrifugadora, fabri
cada por AEG, en su instalación industrial ubicada en Numberg
(Alemania);

.~esultando que por el inte~o se ha presentado la documen
laCIon eXlgIda por la VIgente legIslación que afecta al produclo cuya
homologac~ón solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electroteerua de la ETSII, de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E8611SllS7, y la Entidad colaboradora <dIureau Veritas
Español, Sociedad Anónimo, por certificado de clave
MDD/1990/18/86-A, han hecho constar, respectivamente, que el
tIpo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establecIdas por el R~ Decreto 223~/198S, de S de junio,
por el que se declaran de obligada observanaa las normas tfcnicaa
sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarro
Uado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado produclo,
con ,la contraseiía de_homologación CEI.r0040, disponi~ndose
astmlsmo como fecha límIte para que el interesado ~nte, en su
caso, los certificados de conformidad de la prodUCCIón antes del 2
de n~Vlembrede 1989, definiendo, por último, como características
técrucas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a conunuaC1ón:

RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se modifica la de 28 de julio de 1986 que
homologaba una impresora marca «(Brother», modelo
M-I109, fabricada por «Brothers Industries Ltd.>!, en
su instalación industrial ubicada en Aichi-Ken
(Japón).

1992

1993 RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e lTÚormdtica, por la
que se modifica la de 10 de septiembre de 1986, que
homologa tres impresoras marca «Olivetti Periphe·
rals~, modelos DM 600, DM 600/1 Y DM 600/2,
fabriCadas por «Olivelli Peripheral Equipment,
S.p.A.», en su instalación industrial ubicada en San
Bernardo D'lvrea (Italia).

Vista la petición presentada p'or la Empresa «Hispano OLivetti,
Sociedad Anónuna», con domicilio social en Ronda de la Universi
dad,. 18, Barcelona, por la que solicita que la Resolución de 10 de
sepuembre de 1986, por la que se homologan tres impresoras marca
«Olivetti Pehipherals», modelos DM 600, DM 600-1 y DM-2, sea
aplicable al modelo DM 600-S;

ResuItando que las caracteristicas, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto a los modelos homologados;

Visto el Real Decreto 12S1/19gS, de 19 de junio,
Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar la Resolución de 10 de septiembre de 1986, por la que

se homologan las impresoras marca «Olivetti Periphera1S», mode
los DM 600, DM 600-1 y DM 600-2, con la contraseña de
homologación GIM.Q141, para incluir en dicha homologación el

Vista la petición presentada por la Empresa 4<Compañía de
Equipos para Oficina. Sociedad Anónima», con domicilio social en
Enrique Granados, 65, Madrid, por la que solicita que la Resolu
ción de fecha 28 de julio de 1986, por la que se homologa una
impresora marca 4CBrother», modelo M-II09, sea aplicable al
modelo M-1209.

Resultando que las características, especificaciones y paráme·
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto al modelo homolopdo;

Visto el Real Decreto l2Sl/l98S, de 19 de junio,
Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar la Resolución de 28 de julio de 1986, por la que se

homologa la impresora marca «Brother», modelo M-1109, con la
contraseña de homologación GIM+OI28, para incluir en dicha
homologación el modelo de impresora cuyas características técni
cas son las siguientes:

Marca y modelo: Marca <dIrolhe",; modelo M-1209.

Características:
Primera: 7 x 9.
Segunda: 102.
Tercera: Continuo/discreto.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de octubre de 1987.-El Director general Julio

González Sabat. '


