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modelos SP12UU-AI. SPI200-VC y SPI20U-AS, y marca «Philips»,
modelo NMS 1431/00, con la contraseña de homologación GIM-u254,
para incluir en dicha homologación el modelo de impresora cuyas
caracteristlcas técnicas son las siguientes:

Marca y modelo: «Philips~>, NMS 1436.

Características:
Primera: 12 por 9.
Segunda: 120.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para gJ:\.1cral conocimienlo.
Madrid. 28 de marzo de 1988.-E1 Director general, José Luis Bozal

Gonz.ílcz

Rh,\OLCC10X de 28 de mar=o de 1988. de la Dirl'cciún
(/cI/N,,1 dc E/retrónica (' !J~rorll1á!l(a. por /u (fl/(' s(' lI/IIdi
.fIea la de fecha Y dC,lIzar::o dc }CJ8 7, qU(' frl)//IU/Ogu tres
IllIpresoras marca "Dlgila!)), IJ/vddoJ U 75-.-13. LA 75-.-IS
l' Ll 75P-.L'I. .Iáhnüulas por «Tokro UcclrÍ( CI). l.ld;¡
(Jf:.:C). en su inslalación i"duslriúl uhicada en Tokro
(JapólI).

Vista la pclición presentada por la Empresa «Digital Equipment
Corporation Espaúa, Sociedad Anónima». con domicilio social en Cerro
dI.' Castañar. 72, de Madrid, por la que solicita que la Resolución de
fecha 9 de. 1!1arzo de 1987, por la que se homologan tres impresora"
marca «Digital», modelos LA 75·A3, LA 75·AS y LA 75P-AS, sea
aplicable al modelo LA 75-A4;

Resultando que (as características. especificaciones y parámetros del
nue\'o modelo no suponen una variación sustancial con respecto a los
modelos homologados;

Visto el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,
Esta Dirección General ha resucito modificar la Resolución de 9 de

marzo de 1987. por la que se homologan las impresoras marca «Digitah),
modelos LA 75-A3, LA 75-AS y LA 75P-AS, con la contraseña de
homologación GIM-0203, para incluir en dicha homologación el modelo
dc impresora cuyas caracteristicas técnicas son las siguientes:

Marca y modelo: «Digitah" LA 75-A4.
Caracteristicas:

Primera: 12 por 9.
Segunda: 189.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 18 de marzo de 1988.-EI Directur generaL José Luis B07al

GonzaleL

23900 RESOLUC/O.v de 28 de marzu de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se rnodi·
fica la de/echa 2 de nul"Íembre de 1987, que hO/1/uloga una
impresora marca (IC('ntrollicsN, mudelo ?S-22U. rahricada
por ((Brother Industries, Lld.}), cn Sil il1.l"talaciÓn Industrial
ubicada en Aichi-Ken (Japón)

Vista la petición presentada por la Empresa ~(MDS Neder
land, N.V.»). con domicilio social en Juan Hurtado de Mendoza. 17. de
Madrid. por la que solicita que la Resolución de fecha 2 de noviembre
de 1987, por la que se homologa una impresora marca (Centronics»,
modelo PS-120, sea aplicable al modelo PS~222;

Resultando que las características, especificaciones y parámetros del
nuevo modelo no supone una variación sustancial con respecto al
modelo homologado;

Visto el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,
Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de 2 de

noviembre de 1987, por la que se homologa la impresora marca
«Centronics», modelo PS·220, con la contraseña de homologación
GIM·OI27, para incluir en dicha homologación el modelo de impresora
cuyas características técnicas son las siguientes:

Marca y modelo: «Centronics>" PS-222.

Caracteristicas:

Primera: 7 por 9.
Segunda: 180.
Tercera: Continuo/discreto.

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

Gonzalez.

RESOLL'C/ON de 6 de junio de 1988, de /a Dirección
General de Indusrrias Sideromctahírgicas y l\'avales, por la
que se homologa fngonfico-congelador, marca ((Zanuss/»,
modelo ZTe 25114 PR fabricado por ((E/ecrro/l/x /l1ajor
AppliallcesH, en Jlariestad (Suecia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa <dbelsa. Sociedad
Anónima,~, con domicilio social en Agustín de Foxá, 25, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de frigorifico
congelador. fabricado por «Electrolux Majar Applianccs» en su instala
ción industrial ubicada en Maricstad (Suecia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y quecl Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la
ETSII de Madrid. mediante diclamen técnico con clave 88025172 y la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima}),
por certiticado de clave MDD ¡990/050/87·B han hecho constar, respcc
ti\amentc. que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifica
ciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de
junio, por el que se declaran de obligada observancia las normas técnicas
sobre aparatos doméstlcos que utl1izan energía eléctrica. desarrollado
por Orden de 9 de dicicmbre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. h<l acoradado homologar el citado producto con la contra
seña de homologaCión CEC·0206. definiendo como características tecnl·
cas para cada marca.!s v modclo/s homologado/s las que se indican a
continuación, debiendo'el interesado presentar, en su caso, el certificado
de conformidad antes del día 6 de junio de 1990.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su
posterior anulación, en su caso, y sin perjuico de las responsabilidades
legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase T,
congelador con un volumen bruto de 138 y 117 decímetro cúbicos utiles.
con potencia nominal de 235 W.

Los compresores de estos aparatos son ZEM E-59-801 para el
congelador y ZEM E·36-101 para el refrigerador.

Caracten:~ticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volúmen bruto total. Unidades: Decímetros

cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramos.

"alor de las caractensticas ¡Jara cada IIwrca y modelo

Marca Zanussi, modelo ZTC 15/14 PRo

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 380.
Tercera: 13,

Madrid, 6 de junio de 19R8.-E\ Director general, José Frnando
Sánchez-J unco MaRS.

RESOLUCION de 12 de julio de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometahirgicas y Nara/es, por la
que se modifica la Resoluóón de fecha 27 de julio de 1987,
por la que se homologa con8elador tipo arcón, marca
((Zanussi!>, Z4~38 y variantes, jabricado por (([be/sa, Socie
dad Anónima» (Logroño).

Vista la solicitud presentada por la Empresa <dbelsa, Sociedad
Anónima». en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha
27 de julio de 1987, por la que se homologa congelador tipo arcón,
marca «Zanussi» y variantes, modelo base ZA-38;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nuev~s marcas y modelos en dicha homologación;

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 congelador tipo arcón, de la marca «Zanussi» y variantes,
modelo base ZA-38, con la contraseña de homologación CEC-0061, en


