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«Gestión de Electrodomésticos Sociedad Anónima» (GESTESA),
manifiesta su decisión de ceder la "titularidad de las mencionadas
Resoluciones de homologación a la Empresa «Ibersidex», con domicilio
social en la calle Lagasca, 89. Madrid.

Vistos los Reales Decretos 2584/198 L de 18 de septiembre;
734/l985. de 20 de febrero. y 2236/1985. de 5 de junio.

Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar las Resoluciones de fccha 25 de enero de 1988 por las que

se homologan frigoríficos. con las contraseñas de homologación
CEF-0067. CEF-0068. CEF-0069 y CEF-0070. en el sentido de conceder
la titularidad de dichas Resoluciones a la Empresa «Ibersidex» en
sustitución de «Gestión de Electrodomésticos. Sociedad Anónima»)
(GESTESA), adquiriendo el nuevo titular los derechos y obligaciones
derivados de las citadas Resoluciones.

Madrid, 18 de abril de 1988.-El Director generaL José Fernando
Sánchez·lunco Mans.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca ~<Arthur Martín», modelo 739,8

Características:
Primera: 220/125.
5egunda: 2.200/2.000.
Tercera: 5.
Marca «Kronne», modelo K-20Q3.

Caracteristicas:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.200/2.000.
Tercera: 5.

Madrid, 18 de abril de 1988.-EI Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

Mediante Resoluciones de fecha 25 de enero de 1988. se procedió a
la homologación a favor de la Empresa «Gestión de Electrodomésticos,
Sociedad Anónima» (GESTE5A) de frigoríficos y congeladores. fabrica~

dos por «GorenJe G. A.» en su instalaCIón industrial ubicada en Titovo
VelenJe (Yugoslavia) y con las contraseñas de homologación CEe-0117,
CEC-0118. CEC·0l19. CEC-0120. CEC-012!. CEC-0122 y CEC-ü123.

«Gestión de Eletrodomésticos, Sociedad Anónima») (GESTE5A).
manifiesta su decisión de ceder la titularidad de las mencionadas
Resoluciones de homologación a la Empresa ~dbersidex». con domicilio
social en la calle Lagasca, 89 (Madrid).

Vistos los Reales Decretos 2584/198 L de 18 de septiembre;
734/1985. de 20 de febrero, y 2136/1985. de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuleto:

Modificar las Resoluciones de fecha 25 de enero de 1988, por las que
se homotgan frigoríi,icos-congeladores y congeladores, con las contrase~

áas de homologación CEC-0117. CEC-OI18. CEC-0119. CEC-0120.
CEC-012 1, CEC~0122 y CECOI23, en el sentido de conceder la
titularidad en dichas Resoluciones a la Empresa «Ibersidex», en sustitu
cion de «Gestión de Electrodomésticos. Sociedad Anónima» (GES
TESA), adquiriendo el nuevo titular los derechos y obligaciones deriva
dos de las Resoluciones citadas.

Madrid, 18 de abril de 1988.-E1 Director general. José Fernando
Sánchez~Junco Mans.

19886
19884 RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Dirección

General de Industrias Siderometalúrgicas y Na~'ales. de
cambio de titularidad de humolugaciones.

RESOLUCION de 3 mayo de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homo
loga una máquina de escribir electrónica, marca 18M,
modelo 6781, fabricada por «18M Lexingtom>, en su
instalación industrial ubicada en Lexington (Estados Um
dos).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonnática el
eXpediente incoado poor parte de «IBM, S.A.E», con domicilio social en
paseo de la Castellana. 4, municipio de Madrid, provincia de Madrid,
referente a la solicitud de homologación de una' máquina de escribir
electrónica, fabricada por «IBM LexingtoID), en su instalación industrial
ubicada en Lexington (Estados Unidos).

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida {lor la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solIcita y Que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante infonne con clave 88034103, la Entidad Colabo
radora ATISAE, por certificado de clave IA87/300/N.Y.I 00 1, han hecho
constar respectivamente Que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto

.2707/1985, de 27 de diciembre. .
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 GMQ-0040, con caducidad el dia 3
de mayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite,para que
el interesado presente. en su caso, un certificado de confonnidad con la
producción, el dia 3 de mayo de 1989. definiendo, por ultimo, como
características técnicas para cada marca y modelo homologado, las Que
se indican a continuación:

19885

Presentado en la Dirección Gener.a1 de Electrónica e Informática el
expediente incoado {lOr parte de .«Ataio Instrumentos, Sociedad Anó
nima», con domicilIo social en Enrique Larreta. 10. municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación
de dos pantallas fabricadas por «Fair Electronics, Co. Ltd.» en su
instalación industrial ubicada en Taiwan.

Resultando Que por parte del interesado se ha presentado la'
documentación ~gida por la legislación vigente que afecta al producto

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera Descripción: Sistema de impresión.
Segunda. Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: Caracte

res/segundo.
Tercera. Descripción: Longitud máxima de la línea escrita. Unida

des: Milimettos.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Ma= «18M», modelo 678!.

Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 16.
Tercera: 280.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de mayo de 1988.-El Director general; José Luis Bozal

González.

RESOLUCION de 18 de abril de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se modifica la Resolución de 27 .de julio de 1987,que
homologa ravadora de carga frontal, marca «Zanussi»,
modelo Z-638·INOX. y variantes, fabricado por <dbelsa,
Sociedad Anónima».

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Ibelsa. Sociedad
Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha
2'1 de julio de 1987. por la que se homologa lavadora de carga frontal.
marca «2.anussi», modelo--Z 638-INOX. y variantes;

Resultando que mediante Resolución de 25 de enero de 1988, se
procedió a modificar la _citada Resolución en el sentido de incorporar
motores alternativos, así como la inclusión de nuevas marcas y modelos
en dicha homologación;

Resultando Que la modificación Que se pretende consiste en incluir
nuevas marcas y modelos, _cuyas características, especificaciones y
parámetros no suponen variación con respecto al tipo homologado;

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre,
734/1985, de 20 de febrero y 2236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto: .

Modificar la Resolución de 27 de julio de 1987, por la Que se
homologa lavadora de carga fronta! de la marca «Zanussi» y variantes,
siendo el modelo base, marca «Zanussi», modelo Z·638-INOX. con la
contraseña de homologación CEL-0032. en el sentido de incluir en dicha
homologación de las marcas y modelos, cuyas caracteristicas son las
siguientes:

Caracteristicascomunes a todas.las marcas JI modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia Unidades: W,
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades:-Kg.

19887 RESOLUCION de 3 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homolo
gan dos pantallas, marca «Addonics», modelo MON-7C7 y
marca «Ataio», mo4elo MON-7C7, fabricadas por «Fair
Electronics. Ca. Ltd.», en su instalación industrial ubicada
en Taiwan.
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19888

Marca: «Visa», modelo FM-1200.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de mayo de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

Gonzalez.

Caraeter{sticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidad.es: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3.
Tercera. Descripción: Poder de congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kg.

Valer de las características para cada marca y modelo
Marca -«lndesit», modelo R 2255 PI.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 220.
Tercera: 3.

Madrid, 16 de mayo de 198~.-El Director general, José Fernando
Sánchez·Junco Mans.

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Fabricación de
Electrodomésticos. Sociedad Anónima~) (FABRELEC). en la que solicita
la modificación de la Resolución de fecha 29 de febrero de 1988, por la
que se homologa frigorífico congelador;

Resultando que los aparatos homologados mediante la citada Reso·
lución de 29 de febrero de 1988 son de la marca «Edesa» y-variantes,
siendo el modelo base marca «Edesa», modelo F-528/2T;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en la
incorporación de un compresor alternativo, así como en la inclusión de
nuevas marcas y modelos en dicha homologación:

Resultando que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la
ETSII de Madrid, mediante dictámenes técilicos con claves 880251 O() y
88025101, considera correctos los ensayos realizados en los aparatos con
este compresor:

Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación con
respecto al tipo homologado, ni modificación de las caracteristicas,
especificaciones y parámetros aprobadas para las marcas y modelos
homologados:

Vistos los Reales Decretos 2584/1931, de 18 de septiembre:
734/1985, de 20 de febrero, y 2236/1985. de 5 de junio,

",.

..

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Industrias Sideromeralúrgicas y Navales. por la
que se modifica la de 29 de febrero 1988, que homologa
frigor(fico congelador marca «EdesaJ>, ,fabricado por
«Fabricación de Electrodomésticos, Sociedad Anónima,>
(FABRELEC).

19890

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por- la
que se modifica la de 25 de enero de 1988, que homologaba
jrigon:fico congelador marca «/ndesi(). fabricado por
«Indesit, S. p. A.N

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Hispano Indesit,
Sociedad Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución
de fecha 25 de enero de 1988, por la que se homologa frigorífico
congelador; .

Resultando que los aparatos homologados, mediante la citada
Resolución de 25 de enero de 1988, son de la marca «Indesip> y
variantes, Siendo el modelo base marca <"1ndesip>, modelo 2023-B 1O.

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nueva marca y modelo, cuyas características, especificaciones y paráme
tros no suponen variación con respecto al tipo homologado.

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
734/1985, de 20 de febrero, y 236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 25 de enero de 1988, por la que se
homologa frigorífico congelador de la marca «Indesit» y variantes,
siendo el modelo base marca «Indesit». modelo 2023 BtO, con la
contraseña de homologación CEC-OI50, en el sentido de incluir en dicha
ho~ologación la marca y modelo, cuyas características son las si~

gUJentes:

19889

RESOLUCION de 3 de mayo de 1988. de la Dirección
Geru'ral de ElectróllIca e Informal/ca, por la que se homolo
gan dos pantallas, marca «Visal), modelos FM 1201 r
F.\11200, fabricadas por <~Sampo CorporatlOml en su
Instalación industrial ublCada en Tao-Yuang ITai"wanj.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente .i~coad,? por parte ~c ~~Diode España. Sociedad Anónima»,
con ~Or:nlCl]¡O socl~1 en avemda de Brasil, 5, municipio de Madrid,
prOVlOna d.e ~1adnd, referente a la, sohcitud de homologaCión de dos
pantallas faoncadas por ~(Sampo Corporatioo» en su instalación indus
trial ubicada en Tao-Yuang (Taiwan):

Resuhan~? qu.c. por parte del interesado se ha presentado la
documentanon ~~lglda, por la legislaclón vigente que afecla al producto
cuya homolog¡iClon s01lclta y que el laboratorio «eTC Servicios Electro
mecámcos. Sociedad Anónima», mediante informe con clave número
200~-M-IE/1. J~ Entidad coiaboradora «Tecnos Garantía de Calidad,
SOCledad Anómm3), por certificado TM-Dlü.SAMP-IA-OI(TP), han
hecho constar. respe.ctlvamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especlf:caclOncs actualmente establecidas por el Real Decreto
1250/1985',d(' 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria \' Energía
de 23 de dH;¡embre de 1985. .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. h~acordadu homo.logar el citado producto, con el número
de homologacwn que se transcnbe GPA·0483, con caducidad el día 3 de
!TIayo de 1990. disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
Interesado presente, en su caso. un certificado de conformidad con la
produce~ó":1. el día _3 de mayo de 1989, definiendo, por último, como
caract~nstlcas teC~llCa5 para cada marca y modelo homologado. las que
~c mdlean a continuaCión:

Caractcrfstica5 comune5 a fOdas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla, lJ nidades: Pulga
das.

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
T,~f(:era. Descnpción: ColoraCIón de pantalla.

1'cior dt' las Ci!ra["fer¡·sricas para cada marca r modelo

Marca: «Visa», modelo FM-12ül.

C".rac¡erísticas:
Pnmera: 12.
Segunda: A/Ümuménca/gráfica.
Tercera: Monocroma.

cuya homologación solicita y que el Laboratorio Central Oficial' de
Electrotecnia, mediante informe con clave número 88024145, la Entidad
colaboradora (<Atisae», por certificado IA·87/S88/SE-2318, han hecho
constar respecti vamente que los modelos presentado!' cumplen 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 los citados productos, con el
número de homologación que se transcribe GPA-0481, con caducidad el
día 3 de mayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para
que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad
con la producción, el día 3 de mayo de 1989, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las
que se indican a continuación:

Caracter{s!icas comunes a todas las marcas y modelps
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades: Pulga

das.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tcrcera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca: «.Addonics», modelo MúN-7C7.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Policrmr.a.

Marca: ((..<\taio)), modelo MON-7C7.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Terccra: Policroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de mayo de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.


