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mma», por certificado TM·HP-HPü·lA·UI(TP), han hecho co~star,

respectivamente, que el mo~elo presentado cumple todas las especifica
ciones 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, h~ acordado homo!ogar el citado producto c~n el nÚf!lero
de homologación que se transen be. GPA·0475, con caducIdad el dl3 28
de marzo de 1990, disponiéndose, asimismo, como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificad.o de conformi,dad con la
producción el día 28 de marzo de 1989, definiendo, por último, como
características técnicas para cada marca y modelo homologado las que
se indican a continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Umdades: Pul

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

Valor de las caracterúticas para cada marca y modelo
Marca ~~Hewlett Packard», modelo D-1181.

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

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

RESOLCCIOA' de 28 de mar=o de 1988, de la Dirccción
General dc Electrónica e Infimnática, por la que se hnnlolo
gan dos pantal/as marca «(O/lrettlJ>, modelos CRT 2700/,,,,/
l' CRT 2700/RF, fabricadas por (f!lanlarex·Sud» en su
úIIIJlación industrial ubicada en Vitabo (Italia).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente in(Cal'O por parte de «Hispano <,)live.tti, Sociedad .'''n~
nima». con domk';I¡o SOCIal en ronda de la Umversldad, 18, mumClplO
de'a»)«oOrovincia d·,' Barcelona, referente a la solicitud de homologación
de dos pantallas, r~~JficadJs por «Hantarex-Sud» en su instalación
industrial ubicada en Viterbo (Italia);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente 'lue afecta al pro.ducto
cuya homologación solicila y que el Laboratono Centra~ OfiCIal de
Electrotecnia, mediante informe con clave 87124200, la Entidad colabo
radora «Hureau Vcritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de
clave BRC1990019087, han hecho constar, respecti.vamente, que los
modelos presentados cumplen todas las espeCificaCIOnes actualmente
establecidas por el Rcal DecrclO 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
d:sposición, ha acordado homologar los citados productos, con el
número de homologación que sc transcribe GPA-0473, con caducidad.el
día 28 de marzo de 1990, disponiéndose. asimismo. como fecha límite
para que el interesado presente, en su caso. un certificado ~~ conformi
dad con la producción el día 28 de m:orzo de 1989, defimendosc, por
último, como características técnicas pan cada marca y modelo homolo
gado las que se indican a continuación:

CaracteriSlicas comunes a IOdas I ~ marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo.. pantalla. Unidades: Pulga

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

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «Olivetti~~, modelo CRT 2700/N.

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

Marca «Olivetti», modelo CRT 2700/RF.

Características:
Pri mera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homo
loga una pantalla, marca «Nixdorj», modelo BA 48,
fabricada por «Cal-Comp. Electronics /nc.» en su instala
ción industrial ubicada en Taipei Hsien (Taiwán).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «Nixdorf Compute~, .St?Ciedad A~ó
nima», con domicilio social en Capitán Haya, 38, mUOlClplO de Madnd,
provincia de Madrid, referente a la solicitu~ de homologaci.ón de "!-t,ta
pantalla fabricada por «Cal-Comp. ElectroOlcs Inc.» en su IOstalaclon
industrial ubicada en Taipei Hsien (Taiwán);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologació~ sol~cita y que el Laboratorio Centra~ Oficial de
Electrotecnia, medlante mforme con clave 88014041, la Entidad colabo
radora «Bureau veritas Español, Sociedad AnónimID>, por certificado
MDD199006187 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 refenda
disposición, ha acordado homol,ogar el citado producto, c,on el nÚJ:.11ero
de homologación que se transcnbe GPA-0478, con cadUCIdad el dla 28
de marzo de 1990 disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificad!J de conf0f!11~dadcon la
producción el día ~8 de marzo de 1989, defintendo, por ultimo, como
características técnIcas para ('"'ada marca y modelo homologado las que
se indican a continuación:

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

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

Valor de las caracterlsticas para cada marca y modeJo

Marca «Nixdorfu, modelo BA 48.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

RESOL(;'CION de 28 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homo
loga una pantalla marca «(Bondwell», modelo BWJ05C.
fabric,ada por «Samsung Electron Devices» en su instala
ción mdustrial ubicada en Kachun (Corea).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «Distribuidora de Sistemas Electróni
cos, Sociedad AnónimID>, con domicilio social en Urgell, 118, municipio
de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de una pantalla fabricada por «Samsung Electron Devi
ces» en su instalación industrial ubicada en Kachun (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 el Laboratorio «CTC Servicios
Electromecánicos, Sociedad AnónimID>, mediante informe con clave
número 1867-M-IE/I, y la Entidad colaboradora «Tecnos, Garantía de
Calidad, Sociedad Anónim8)~, por certificado TM-DSE,SED.IA-OI(TP),
han hecho constar respecti,,'amente 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-0476, con caducidad el día 28
de marzo de 1990, disponiéndose, asimismo, como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 28 de marzo de 1989, definiendo, por último, como
características técnicas para cada marca y modelo homologado las que
se indican a continuación:

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

gadas.



BOE núm. 236 Sábado 1 octubre 1988 28671

22801

22802

RF.SOLlJ·10,\' de 28 de marzo de 1988, de /a 1Jirccci'5n
Genera! de EleclnJnica e 1nforl1lállca, por la que se /inmo
loga 11/1 lcclado, !Harca «.llarj'l, modelo rC-A 7"84. .f..;lu'i
cado por (Minebrea Thai LId. '1 en su Instalación indllSlI'iu/
uhicada en AlI1phoc Bang Pa-In (1'hailandia)

22804 RESOLUCIOJl,' de 3 dl-" mayo de 1988, de la Dirección
Genera! de Electrónica e Informática, por la que se hamo·
loga una pantalla, marca «CompaqJ>, modelo t'GC420,
fabricada por «Capetronie Corp.» en su inslalaci(ín il1dl/'"
trial ubicada en Kaohsiung (Taiwán).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e lnformáticJ el
expediente incoado por parte de «Compaq Computer. Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Rosario Pino, 14, municipio de ~ladrid.

22803

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Inform:ilJC<.~ l'1
expediente incoado por parte de «Ordenadores Atari. Sociedad ,--\:"'JÓ
nima», con domicilio social en Calabozos, 9, municipio de Alcobl'nda~,

provincia de Madrid, referente a la solk:itud de homologación de un
teclado. fabncado por «Minebrca Thal Ltd.» en su imtalacion lJ1dw.,!fl31
ubicada en Amphoe Bang Pa-ln (Thail::lJ)dia)~

Resultando que por parte del interesado se ha presenl:.J.Jo la
documentación exigida por la legislacicin vigente que, afecta al producto
cuya homologación solicita y que el «Laboratono CTC Scn lClOS

Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante informe CPi) cla\c
1822-M·IE/1, la Entidad Colaboradora «Atisae», por certificado (:', (b \"C

IA-87j374/N.Y.1001. han hecho constar, respectivamente. que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmcnte esta
blecidas 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 refcrida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el númcro
de homologación que se transcribe GTE-0332. con caducidad C'I día 28
de marzo de 1990. disponiéndose asimi~mo como fecha límite par8 que
el interesado presente, cn su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 28 de marzo de 1989, definiendo, por último. ('omo
características técnicas para cada marca y modelo homologado. las qUl'
se indican a continuación:

Carac{erlsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Dispo~ición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caracteristicas para cada marca .1' moddn

Marca «A.tari», modelo PC-AT84.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hacc público para general conocimiento.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-El Director general. Jase Luis 801-a1

Cionzálc7.

MDDI9l}OO61~7, han hecho constar, respcctlvamente, que el modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecida!'>
por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio. y Orden del Ministeno
de Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985. . .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo estableCIdo en la rcfenda
disposición. ha acordado homologar el citado producto con el número
de homologación que se transcribe GTE-0333, con caducidad el día 28
de marzo de 1990. disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado fresen te. en su caso, un certificad.o de confor~i.dad con la
producción e día 28 de marzo de 1989, defimendo, por ultimo, como
características técnicas para cada marca y modelo homologado, la~ que
se indican a continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas)' modelos

Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Disposición de las teclas alfanuméricas,

Valor de las caraclerÚlica~ para cada marca y modelu

Marca «Nixdorf», modelo TA-26.

Características:
Primera: Combinado
Segunda: Qwerty.

Lo quc se hace público para gem>ral. conocimiento.
Madnd, 28 de marzo de 1988.-EI Director generaL JO!'>é LUl~ Hozal

Gonzá1cz

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homo
loga un teclado marca «NixdorI», modelo 1'A-26, fabricado
por «(Cal-Comp Eleclronics Inc.;; en su instalación indus·
tria! ubicada en Taipei l/sien (Taiwan).

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 un
1eclado fabricado por «Cal-Comp Electronics lnc.» 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 se solicita y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia. mediante informe con clave 88014041, la Entidad colabo
radora (~Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima>)', pcr c,?rüfic~~o

RESOLUC/ON de 28 de mar::o de 1988, de la Direcc/ún
General de Electrónica e Informdr/ca, por la que se homo
loga una máquina de eserlbir electrónica marca «Robo
(ron», modelo Erika Electrnnic 3004. fabricada por «(Veh
Robotrom) en su instalación industrial ubicada en Erfurl
(Repliblica Federa! de Alemania). ,

Pre!'>entado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «World Micro, Sociedad Anónima»),
con domicilio social en avenida Mediterráneo, 7, municipio de Madrid.
provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de
máquina de escribir electrónica. fabricada por «Veb Robotrom> en su
instalación industrial ubicada en Erfurt (República Federal de Ale
mania):

Kesultando que por parte del mteresado 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 88014036, la Entidad colabo
radora «Norcontrol». por certificado de clave NM-lA-WM-OI, 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-0038, con caducidad el día 28
de marzo de 1990, dispQniéndose. asimismo, con fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 28 de marzo de 1989, definiéndose, por último, con
características técnicas para cada marca y modelo homologado las que
se indican a continuación:

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

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Bondwell», modelo BW lOSe.

Caracteósticas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

Caracler{s!icas comunes a lodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda. Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: Caracte

res/segundo.
Tercera. Descripción: Longitud máxima de la linea de escritura.

Unidades: Milímetros.

Valor de las caracter{sticas para cada marca y modelo

Marca «Robotron», modelo Erika Elcctronic 3004.

Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 10.
Tercera: 254.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-1:1 Director general, José Luis Bozal

González.


