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9574 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección General de Electrónica e Informatica, por la
que se homologan cuatro pantallas marca «Tektro-
nix., modelos 119-2451-00,119-2439·00,119-2601-00
Y 119-2602-00, fabricadas por «Tektronix Española.
Sociedad Anónima». en su instalación industrial ubio
cada en Aichi-Ken (Japón).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «Tektronix Española,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Condesa de Venadito,
1, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la
solicitud de homologación de cuatro pantallas fabricadas por «Son)'
Ichinomiya Carp.», en su instalación industrial ubicada en Aichi·
K.en (Japón).

Resultando que \,or parte del interesado se ha presentado la
documentación exig.1da por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el «Laboratorio erc
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
infurme con clave número 1916-M·IE, la Entidad colaboradora
«Tecnos Garantía de Calid:¡d, Sociedad Anónima», por certificado
TM.TECK.SIC.IA-Ol(TV), han hecho constar res~tivamenteque
los modelos presentados cumplen todas las espectficaciones.actual
mente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre
~Int ' '.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar los citados productos,
con el número de hcmologación que se transcribe GPA-0462, con
cad.cidad el dia 29 de febrero de 1990, disponiéndose asimismo
co~o fecha limite para que el intt:resado presente, en su caso, un
ceruficado de confonnidad con la producción, el día 29 de febrero
de 1989, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua·
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo·pantalla. Unida

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

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Tektroni.",,' modelo 119-2451-00.

Características:
Primera: 19.

Caraetens/icas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantaUa. Unida·
des: Pulgadas.

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

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca MES", modelo 7400.

Cazacter!sticas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
Marca MES", modelo 7405.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
Marca «AES», modelo 7406.

Características:
Primera, 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
Marca MES", modelo 7407,

Cametensticas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director genera!,

González Sabat.

9573 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección General de Electrónica e Informatica. por la
que se homologan cuatro pantallas marca «AES),
modelos 7400, 7405. 7406 Y 7407, fabricadas por
MES», en su instalación industrial uóicada en 'Mon·
treal (Canada).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de MES Data España,
Sociedad Anónim"", con domicilio social en Gran Vla de
Carlos rn, 94, municipio de Barcelona, pro>incia de Barcelona,
referente a la solicitud de homologación de cuatro pantallas
fabricadas por «AES», en su instalación industrial ubicada en
Montreal (Canadá);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigtda por la legislación >igente que afecta al
oroducto cuya homologación solicita y que el «Laboratorio erc
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave número 1964-M-IE/I, la Entidad colaboradora
«Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónim.,>, por certificado
TV-AES.AES.lA·02(TP), han hecbo constar, respectivamente, que
)05 modelos presentados cumplen todas las especificaciones actua1~

mente establecidas por el Real Decrrto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de didembre
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados produc(os,
ODn el número de homologación que se transcribe GPA-0460, con
caducidad el dla 29 de febrero de 1990, disponiéndose, asimismo,
como fecha límite para Que el interesado presente, en su caso,· un
certificado de conformidad eon la producción, el dia 29 de febrero
de 1989, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

RESOLUClON 'de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección General de Electrónica e Informatica, por la
que se homologa una pantalla marca «Hantarex».
modelo Boxer 14, fabricoda por «Hantarex-Sud». en
su instalación industrial ubicada en Viterbo (Italia).

:~. '¡
.';.. '. Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
; ,~: tica el expediente incoado por parte de «Hantare~ Ibérica, Sociedad
'.;;;: Anóllima», con domicilio socia1 en Aragón, 210, municipio de
;,,'<; Ilarc:eIona, pro,incia de Barcelona, referente a la solicitud de
,(i! homolOP.ción de una pantalla fabricada por «Hantarex·Sud», en su
Y,,;. instalación industrial ubicada en Viterbo (Ita1ia); .:.:>, Rcsultan~o que. ~r parte del inte~.se ha presentado la
:..;. doeumentaClón elUgtda por la legtslaC1ón VlSente que afecta al
....; .• producto cuya homolo$RCÍón solicita y que el «Laboratorio Central
J'~.:;';' Oficial de Electroteema», mediante informe con clave número
;';' .. 88014043, la Entidad colaboradora «llureau Veritas Español,
/;¡:; Sociedad Anóllima», por ccrtificado BRCIB990/0160/87, han
,::,'-.¡;'; hecho constar, respectivamente, que el modelo preseniado cumple
';:.; todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
",';: Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de
,,,:.:, Industria y Encr¡¡la de 23 de diciemore de 1985,
:·:.'-:i 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:.o471, con
;,';: caducidad el dla 29 de febrero de 1990, disponiéndose, asimismo,
.y,;~ eo~o fecha límite p~ que el interesado {'resente, en su caso, un
'i,1 certificado de conform.dad con la producc.ón, el dia 29 de febrero

~':" .. de 1989, definiendo, por último, como caraetetisticas técnicas para
,':,~.-.: cada marca y modelo homologado, las que se indicaD a continua·
:"!~ ción:.: ;:' .
~;,,'~~ Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modeJos
-.'.:';: Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unida·
.,e,:' des: Pulgadas.
o::. :, Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
--:...; Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

<:'..~; Valor de las características para cada marca y modelo
.~::

<' ,\ Marca «RaDtare"", modelo Boxer 14_
:" Características:

";; .,¿
: . Primera: 14.
."', Segunda: Alfanuméríca/gráfica.

:.~.;; Tercera: Monocroma.
"'>'~ Lo que se hace público para general conocimiento.
..,':' Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio
".; González Sabat.
.;', ';
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