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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 /n/ormatica por la
que se modifica la de 16 de marzo que hom~logaba
dos pantal/as 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 «!Iureau 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 «!Irolhe",; 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. '


