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certificado TM-NCR.GSC·IA-02 (TP), han hecho constar, respectiva:
mente, que el modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y la 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-0484, con caducidad el día 3 de
mayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha limite 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:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades: Pulga
das.

Segunda. Descripción: Presentacion en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «NCR», modelo 3296-0231 EGA.

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

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

González.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e IrVormática, por la que se homo
loga una pantalla marca «Mannesmann Kienzle», modelo
?<J08. fapricada por (<.lvlannesmann Kienzle GmbH>J, en su
mstalaclón industrial ubicada en Villiengen y Obendorf
(R. F. Alemania).

~nta~o en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente tDcoado por parte de ~(Mannesmann Kienzle Sociedad
Anón~ma», cC!n ~omicilio social en Núdez de Balboa, 35, m~nicipio de
Madnd, proVinCIa de. Madrid, referente a la solicitud de homologación
~e una pantalla fabncada por «Mannesmann Kienzle GmbR» en su
l~stalación industrial ubicada en Villiengen y Obendorf (R. F. Alema
nia):

Resultan~.o q~e. por parte ~el .inter~sado se ha presentado la
documentaclon ~~IgIda. ~r la legIslaCIón VIgente que afecta al producto
cuya h?mologaclOn solIcIta y Que el laboratorio «CTC Servicios Electro.
mecámcos, Sociedad Anónima», mediante informe con clave número
2064-M-IEIl, la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad
Sociedad Anón!ma», por certificado TM-MKI-IA-02 (TP), han hech¿
cons~r re~pect1vamente que el modelo presentado cumple todas las
eSpectficaCiones actualmente establecidas por el Real Decreto
1250/1985, de 19 de junio, y la 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-0485, 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 confomIidad con la
producció~ el día 3 de mayo de 1989, definiendo, por último como
~et~ríst1cas téc~icaspara cada marca y modelo homologado las que
se indIcan a contmuaClon:

Caracteristica.s comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del·tubo-pantalla. Unidades: Pulga

das.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla,

Valor de [as caracteriSticas para cada marca y modelo

Marca «Mannesmann Kienzie», modelo 9008.
Características:
Primera: 14,
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Policroma.

Lo que-se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de mayo de 1988.-El Director geneI'é1h José Luis Bozal

"Jonzález. .

20230 RESOLUCION de 3 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e Informa/ica, por la que se homo
loga una pantalla marca ~<lnves», modelo 14HP 33T,
fabricada por Idntra Electronics CA. Ud.», en su instala
ción industrial ubicada en Taipei Hsien (Taiwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «lnvestrónica, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Tomás Bretón. 62, municipio de Madrid, provincia
de Madrid, referente a la solicitud de homologación de una pantalla
fabricada por <<lotm Electronics Co. Ltd.») en su instalación industrial
ubicada en Taipei Hsien (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 Central Oficial de
Electrotecnia, mediante informe con clave número 88034100, la
Entidad colaboradora ATISAE, por certificado IACP-87/666/BR·4871
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 la 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-D487, con caducidad el día 3 de
mayo de 1990. disponiéndose asimismo como fecha limite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 3 de mayo de 1989, definiendo, por ultimo, como
C3.1'3cterísticas técnicas para cada marca y modelo homologado, las que
se indican a continuación:

Caracterúticas comunes a rodas las marcas y modelos

Pnmera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades: Pulga
das.

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

Valor de las caracterúúcas para cada marca y modelo
Marca (<1nves», modelo 14 HP 33T.

Características:

Primera: 14.
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

González.

RESOLUCION de 3 de- mayo de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homo
loga una pantalla marca «NjxdorfiJ, modelo HA 39, fabri
cada por «(Nixdorf Computer Ag.» en su instalación indus
trial ubicada en Paderb,-!Tn (R. F. Alemania).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «Nixdorf Computer, 'Sociedad Anó·
nima», con domicilio social en Capitán Haya, 38. municipio de Madrid,
provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de una
pantalla fabricada por «Nixdorf Computer Ag.» en su instalación
industrial ubicada en Paderborn (R. F. Alemania)~

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 «CTC Servicios Electro
mecánicos, Sociedad Anónima», mediante infonne con clave número
1976-M-IE/L la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad Anónima», por certificado TD-NX-NP-03 (TP), han hecho
constar respectivamente que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1250j1985, de 19 de junio, y la Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 23 de diciembre de t 985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado próducto con el número
de homologación que se transcribe GPA-0480, 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 confonnidad con la
producción el día 3 de mayo de 1989; definiendo, por ültimo, como
carn.eterísticas técnicas para cada marca y modelo homologado las Que
se indican a continuación:

Caracteristicascomunes a todas las marcas y modelas

Primera Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades: Pulga
das.

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Terccra. Descripción: Coloración de pantalla.


