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3864Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre
del~~ . .

Esta Direc<:ión 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-0428, con
caducidad el dia 30 de noviembre de 1989, disponiéndose asi·
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de confonnidad con la producción, el dia 30 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como caraeteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Características comunes a todas los marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Teroera. Descripción: C<>loración de pantalla.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Intra», modelo 12HP55T.

Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/Gráfica.
Tercera: Monocroma.

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

González 5ohat.

3863 RESOLUClON de 30 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homol"fa una pantalla marca «TeldronixJI.
modelo PCD 1 ,fabricada por .Sony Denshi COf7JOra
tiOI1», en su instalación industrial ubicada en Fuji~

sawa (Japón).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Tektronix Española,
Sociedad Anónim.,., con domicilIo social en C<>odesa de Vena·
dito, 1, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la
solicitud de homologación de una pantalla fabricada por <eSony
Denshi Corporatiom., en su instalación industrial ubicada en
F1Iiisawa (Japón):

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la l~slación virente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que e «I.aboratorio CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
infonne con clave 1706-M-IE, la Entidad colaboradora «TecnOs
Garantía de Calidad. Sociedad AnÓnim.,., por oertificado de clave
TMTECKSDCIAOI (TV), han hecho constar, respectivamente, que
el modelo presentado cumple todas las especificaciones a~~~
mente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de jumo,
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 los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GPA-<l432, con
caducidad el día 30 de noviembre de 1989, disponiéndose, asi
mismo, como fecha límite para que el interesado presente. en su
caso, un oertificado de confonnidad con la producción, el día 30 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las Que se indican
a continuación:

Caraclenslicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caracterúticas para cada marca y modelo
Marca «Tektronbo>, modelo PCD 13.

Características:
Primera: 13.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Policroma.

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

González 5obat.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987 de la
Dirección General de Electrónica elnformdtica: por la
que se homologan dos pantallas marca ((lIT», mode·
los M.M.XTRA-95215 y M.M.XTRA-95214. fabrica
das por «Samsung Electronics. Co. Ltd.», en su
i..talación industrial ubicada en Sywon Kyong
(Corea).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná.
tica el expediente incoado por pane de t<A1catel Standard Eléctrica,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Ramírez de Prado,
número S, municipio de Madrid. provincia de Madrid, referente a
la solicitud de homologación de dos pantallas fabricadas por
«Samsung Electronics, Ca. Ltd.», en su instalación industrial
ubicada en Sywon Kyong (C<>rea);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación eKiglda por la l<$islación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliata y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante infonne con clave 87094062, la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anó
nima», por certificado MDO 1990/017/87, han hecho constar,
respectivamente, que 105 modelos presentados cumplen todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de lodustria y
Energía, de 23 de diciembre de I985,

Esta Dirección General, de acuerdo con \o establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GPA-0440, con
caducidad el día 30 de noviembre de 1989, disponiéndose, asi
mismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un oertificado de confonnidad con la producción, el día 30 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Caracteri.sticas com..... a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pu1gadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de Jas caracteri.sticas para cada marca y modelo
Marca «ITT.., modelo M.M'xTRA·952l5.
Caracteristicas:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca «lIT.., modelo M.M.XTRA-95214.

Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

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

González 50bat

RESOLUClON de 30 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e lnformdtica, por la
que se homologa una pantalla, marca «JntraJ>, modelo
12HP5lT.jabricada por .Intra Electronics Ca. Lld.".
en su instalación industrial ubicada en Taipei
(Taiwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná
tica el expediente incoado por parte de «Disuibuidora de Sistemas
Electrónicos, Sociedad Anónima» (OSE, S. A.), con domicilio
social en Urgell, 118, municipio. de Barcelona, provincia de
Barcelona, referente a la solicitud de homologación de una pantalla,
fabricada por «Intra Electronics Co. Ltd.», en su instalación
industrial ubicada en Taipei (Taiwan);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la legislación vigente Que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el ~boratorioerc
Servicios Electromecánicos. Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1760-M·IE/I, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMDSEINTIAOITP, han hecho constar respectivamente Que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente


