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Madrid, provincia de Ma~rid. referente a la solicitud de ~lOmol0.g.a

ción de una pantalla. fabncada por «Tatung Co.~, en su lOstalaclOn
industrial ubicada en Taipei (Taiwan);

Resultan~Q qu,: ~r parte del i.nter~~ado. se ha presentado la
documentacIón eXIgIda por la legIslaClOn vIgente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio «eTC
Servicios Electromecánicos. Sociedad Anónima», mediante
informe con clave número 1139-M-IE/6, la Entidad colaboradora
<aeeDOS Garantía de Calidad, Sociedad Anónima». por certificado
TMCECTVMIAO 1TP, han 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 diciembre
de 1985,

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 GPA-Q161. con
caducidad el día 10 de septiembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso. un certificado de conformidad con la producción. el día 10 de
septiembre de 1988, definiendo, por último, como caracteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Caractensticas 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 caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca «Fujitsu», modelo fCM·14.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/Gráfica.
Tercera: Policroma.

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

González Sabat.

RESOLlXION de JO de nO"iembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. pur la
que se homologa una panta//a. marca «,'\fai Basic
Four». modelo DT 4313, fabricada por uKoryo
Sysrems. Ine.". en su instalación industrial ubicada en
Incheon (Corea).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Mai de España, .Sc:e~edad

Anónima», con domicilio social en Albacete. 5, mUOlclplO de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la wlicitud de homologa
ción de una pantalla fabricada por «Koryo Systems, Inc.», en su
instalación industrial ubicada en Incheoo (Corea);

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 d «Laboratorio CTC
Servicios Electromecánicos. Sociedad Anónimu, mediante
informe con clave 1477·M·IE/2, la Entidad colaboradora «Tecnos,
Garantía de Calidad. Sociedad Anónima»). por certificado de clave
TM'MAIKSIIAü2TP, han hecho constar respectivamente que el
moddo presemado cumple todas las c~pecificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio. y
Orden del Ministerio de Indu~tria y Energía. de 23 de diciembre
de 1985.

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 GPA-0430. con
caduddad el día 30 de noviembre de 1989, disponiéndose a:-.i
mismo como fecha límite para que el interesado presente. en su
caso. un certificado de conformidad con la producción. el día 30 de
noviembre de 1988. definiendo, por último. como características
té('nicas para cada marca y modelo homologado. las que se indican
a continuación:

Caracter{sticas comunes a toda!J 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 caraeten'sticas para cada marca y' modelo
Marca .Mai Basic Fouo>, modelo DT 4313.

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

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

González Sabat.

3879 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e 1nform4ticaw::,r la
que se homololla una pantal/a. marca • ang»,
modelo MON-I'140. fabricada por .Wang Laborato
ries (TaiwQn), Ltd», e~ su i~talación industrial
ubicada en Taoyuan HSlen (Talwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de .Wang España, Sociedad
AnóniInü con domicilio social en autopista aeropuerto de Bara
jas, kilóm~tro 13, municipio de Madrid, provincia de M~d,
referente a la solicitud de homol:M'ón de una pantalla, fabncada
por .Wang Laboratories (Taiwan Ud.», en su instalación ind....
triaI ubicada en Taoyuan Hsien Taiwan);

Resultando que ~r parte de interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la lefislación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliClta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87094172. la
Entidad colaboradora ATISAE, por certificado IA87lü23NYlOül,
han hecho constar, ~J!CCtivamente, que el modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establectdas por el
Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de
Industria y Energia de 23 de diciembre de 1985, .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establectdo en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA-0422, co~
caducidad el dia 30 de nOVIembre de 1989, disponIéndose as,
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso un certificado de conformidad con la producción, el día 30 de
novi~mbre de 1988, definiendo, por último, como caract~rist.icas
técnicas para cada marca y modelo bomologado, las que se mdican
a continuación:

Características comunes a todos las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-panta1la. Unidades:

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

Valor de las caraeterfsticas para cadu. marca y modelo
Marca .Wang», modelo MON-I240.

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

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

González Sabat. •

3880 RESOLUCION de JO de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e 1nformdtica. por la
que se homologa una pantalla marca «Goupil»,
modelo GS. fabricada por .Hantarex Sud». en su
instalaóón indUSlfiiJl ubicada en Vllerbo (Itaila).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «SMT España, SOCiedad
Anónima», con domicilio social en pa~o de la Castellan~ !14,
municipio de Madrid. provincia de M.adnd, referente a la sollcltud
de bomol0ll"ción de una pantalla fabncada por «Hantarex Sud» en
su instalaCión industrial ubicada en Vltebo (Italla): la

Resultando que ~r parte del interesado se ha preoentado
documentación exiglda por la le~slación vigente que. afecta al
producto cuya homol~gación.solicI~ y que el Laboratono Central
Oficial de Electrotecnia, mediante mforme con clave 87114016, la
Entidad colaboradora «!lureau Veritas Español, Sociedad Anó
nima». por certificado MDD 1990/041/87, han hecho consaar,


