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establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de dlciembre
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el numero de homologación que se transcribe GPA~0442, con
caducidad el dia JO de noviembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para. que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad coo la producción, el día 30 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homolopdo~ las que se indican
a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del l\Ibo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Segunda. Presentación ea panlaila.
Tercera. Coloración de pantalla.

Valo, de la< caraderísticas para cadA marca y m<XkIo
Man:a «Datapoint», modelo 97-7H2.

Características:.
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma

Lo que se hace público para general eonocimienlo.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-E1 Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e lI¡formáJica. por la
que se homologa una pamaJla marca «Fujitsu»,
modelo FMM-I4, fabricada JXl' .Continental Sy'tems
[ne.» en su instalación induStrial ubicada en Taoyuan
(Tai..an).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Fujitsu España, Sociedad
Anónima». con domicilio social en paseo, Castellana.. 95, municipio
de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de
homologación de una pantalla, fabricada por «Continental Systems
Inc.» en su instalación industrial ubicada en Taoyuan (Taiwan);

Resultando que I'?r parte del interesado se ha preseatado la
documentación exigtda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio «CTC
Servicios Electromecánicos,. Sociedad AnóniI11alt, mediante
informe con clave II39-M-IEII, y la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónim"", por certificado
TMCECMCIAOITP, ban 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 dlciembre
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado.8rodllctO,
con el número de homologación que se transcribe GPA 159, con
caducidad el dia 10 de septiembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente. en su
caso, un cenificado de conformidad con la prodUCCión el día 10 de
septiembre de 1988. definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Ca,acterísticas comunes a todtu la< marras y modelo,
Primera. Descripción: Dia¡onal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Segunda. Deocripción: Presentacióa ea pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de panlaila.

Valo, de la< caraeterí>ticas Jl<I1a cadA marca y modelo
Man:a «FujilS"', modelo FMM-14.

Características:
Primera: 14.
Segunda: A1fanuméricalgráfica.
Tercera: MonocromL

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-E1 Director general. Julio

González SabaL

RESOLUClON de 30 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se Iwmologan do, pantallas marra .Hewlett
Packard., modelos HP-98751 y HP-98751,fabricadas
por «Sony Ichinomiya COrp.H. en su insla!tu:ión indus
t,ial ubicada en Aichi-Ken (Japén).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expedieate incoado por parte de «Hewlett Packard Española.
Sociedad Anónima», con domicilio social en carretera N-VI
kilómetro 16,500, municipio de Las Rozas, provincia de Madrid'
referente a la solicitud de homologación de dos pantallas fabricadaS
por «Sony lchinomiya Corp.», en su instalación industrial ubicada
en Aichi-Ken (Japón);

Resultando que I'?r parte del interesado se ha presentado la
documentaC1ón exilPda por la l~sIación vi8ente que afecta al
pr~ueto cuya homologación solicita y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87104103, la
Enudad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónim"", por !'OflÍficado de clave TMHPSIClAOnp, han hecho
constar, respectlvamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especifieaciones 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 dlsposición, ba acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GPA-0427, con
caducidad el día 30 de noviembre de 1989, dlsponiéndose, asi
mismo, como fecha limite para que el interesado presente en su
caso, un certificado de confonnidad con la produccióa, el díá 30 de
nOVIembre de 1988, definiendo, por último, como caracterlsticas
técnicas PlII!' cada marca y modelo homologado las que se indican
a contInuacIón:

Caracrerí>ticas comunes a todtu las marras y modelo,
Primera. Deocripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
. Segunda. Deocripción: Presentación ea pantalla.

Tercera. Descripción: Coloracióa de pantalla.

Valo, de la< caractensricas para cadA marra y modelo
Marca «Hewlett Packard», modelo HP-98752.

Características:
Primera: 19.
Segunda: Gráfica.
Ten:era: Policroma.

Marca «Hewiett Paclcard», modelo HP-98751.

Caracleristicas:
Prime"" 19.
Segunda: Gráfica.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-E1 Director general. Julio

González Sabat.

RESOLUCION de JO de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, po' la
que se homologa una pantalla. marca .Inlra., modelo
I1HP55T,fah,icadA por .Int,a Electronics Co. LId.»,
en su instalación industrial ubicadA en Taipei
(TailVQn).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Distribuidora de Sistemas
Electrónicos, Sociedad Anónim"" (OSE, S. A.), con domicilio
social en Urgen, 118, municipio de Barcelona, proviocia de
Barcelona, refereate a la solicitud de homologacióa de una pantalla.
fabricada por «Intra Electronics Ca. TId.,., en su instalación
industrial ubicada en Taipci (Taiwan);

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 ~C
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónllna», mediante
informe con clave 1760-M-IE/I, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónim"", por cenificado de clave
TMOSEINTlAOITP, haa hecho constar respectivamente que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, Y


