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Caracteristicas comUflCS a todas las marcas y modelos

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

Valor de las caraclensficas para cada marca y modelo

Marca ((WySC», modelo WY 85.

Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 20 de junio de 1988.-E! Director general. José Luis Bozal

González.
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RD"'OLL'CIOS de lO de JI/n/o de 1988, de la DireccÍljll
General de Eln[rlÍnica e /I~l(>muiric(/. rol' la qll(' se modi
fica la de fi-ylw 6 de ¡{'breto de 198 7

, que homologa un
aparato /'('CCP{('.i· lie tcfcl'lsi¡j1l, _fi¡!Jouldo flor (;rul/dlg .·11!.1

tria. Glllbíl. CII !'icnu (..IlIs{I'iu)

Vista la petición prcsenwda por la Empn:~a TELVISA con domicilio
social en Barcelona, p:Iseo de San Gervaslo. 72. por la que se s·:)liclta (ill~

la Resolución de fccha 16 de febrero de 1987. por la que se homologa
un aparaiü receptor de televisión. marca (Grunc!ig). modelo P 37 345
E, sea aplicable a la marca (SiemenSl>. modc-lo Fe 908:

Resultando que las cara(terísticas. especificaciones y parámetros del
nuevo modelo, no suponen una variación sustancial con respecto al
modelo homologado.

Visto el Real Decreto 2379/1985. de 20 de novi,'mbrl'.
Esta Dirección General ha rcsu.::1to:

Modificar la Resolución de 16 de febrero de 1987 por la que se
homologa el aparato receptor de telc\'isión" marca «(Grundig)). modelo
P 37 345 E, con la contraseña de homologaCión GTV-Ol J9. para inclUir
en dicha homologación el aparato receptor de tekvisión. cuy'as caracte
rísticas son las siguientes:

Marca (SiemenS»). m0delo Fe 908.

Características:

Primera: Policromatica
Segunda: 14.
Tercera: Sí.

Lo que se hace publico para general conocim;cnto.
Madrid. 20 de junio dc 1988.-EI Director general. José Luis Bozal

González.
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radora «Bureau Ventas Españo\' Sociedad Anónima», por certificado
BRC199B073882, 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 Energia 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 OPA-OSI!. con caducidad el dia 20
de junio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
produccion, el dia 20 de junio de 1989, definiendo. por ultimo, como
características técnicas para cada marca y modelo homologado. las que
se indican a continuación:

Caractensticas comw/es a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades: Pul·
gadas.

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

Valor de las caraclerúticas pUl'a cuda marca J' modelo

Marca ((Olivetti». modelo CRT CWP.

Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumerica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se' hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de junio de 1988.-EI Director genera!. José Luis Bozal

González.

RESOLUCION de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de E/eurónica e b(formárica. por la que se homo
loga /lila impresora marca «Panasoni('J), modelo K.\'
PJ540. fabricada POI' "K.l'!lshu .\faf5I1shira E/cetríe L'. K.N,
en su instalación industrial uhicada en .\'cl1'porl (RC'illo
Unido).

24703

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «Panasonic España. Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Gran Via de las Cortes Catalanas, 525,
municipio de Barcelona. provincia de Barcelona, referente a la solicitud
de homologación de una impresora fabricada por «Kyushu Matsushita
Electnc U. K.». en su instalación industrinl ubicada en Newport (Reino
Unido);

Resultando que por parte del intcresadu se ha presentado la
documentación exigida por la legislnción vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y
de Investigaciones. mediante informe con cla\c 84.700. la Entidad
colaboradora «Bureau Veritas Espano!. Sociedad AnÓnim:m. por certifi
cado BRCI990B0628l), han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio.

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 GI~f-03 l l. con caducidad el
dia 20 dejunio de 1990. disponicndose asimismo como fecha límite para
que el interesado presente, en su caso. un ccrtificado de conformidad
con ·la produccion, el día 20 de junio de 1989. definiendo. por último,
como curacteristicas técnicas para C<lea marCJ y modelo homologado las
que se indican a continuación:

Caracre/Islicas comlllles a todas las marcas l' modelos

Primera. Descripción: ¡"¡umero de puntos de la malri7. Unidades:
(a x b).

Segunda. Descripción: Velocidad de imprl'sión. Cnidades: Caracteres
por segundo.

Tercera. Descripción: Formato de papcl utilizado.

Valol' de las carac!cr(slicas para cada marca J' modelo

Marca «Panasonic>~, modelo KX-PI541).

Caracteristicas:
Primera: 9 x 24.
Segunda: 240.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de junio de 1988.-EI Director general. José Luis Bozal

González.
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24704 RESOLL'C/ON de 20 de junio de 1983, de la Dirección
General de Electrónica e /nfi:mndtica, por la que se homo·
loga una panral!a marca (\O!iI'l'Ul), modelo CRT C~VP,

fabricada pur «H'ong's lndv. en Sil instalación indus!rial
ubicada en Hong Kong)' Rc¡nib/ica Popular China.

24705 RESOLCCIO¡\, de 20 dc junio de 1988, de la Dirección
General de Elcc{rullica e /njórl1ldrica, {'Ol' la que se homu
loga una panra!la marca (tO/irclli". modrlo DS.l! 25-414,
fabricada pUl' Salora O y. en SI/ /Ilsta!aClón lfidustrlal
ubicada en Sujo (Finlandia).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de (Hispano OlivettL Sociedad Anó
nima», con domicilio social en ronda de la Universidad, 18. municipio
de Barcelona. provincia de Barcclona, referente a la solicitud de
homologación de una pantalla. fabricada -por «(\\'ong's Ind.», en su
instalación industrial ubicada en Hong Kong y Republica Popular
China;

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 88044189, la Entidad colabo-

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por partc de «Hispano Olivetti. Sociedad .An¿
nima»), con domicilio social en ronda de la Universidad. 18. muniCipiO
de Barcelona. provincia de Barcelona, referente a la sollcitud de
homologación de una pantalla fabricada por Snlora OYen su instalfción
industrial ubicada en Salo (Finlandia)~

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente, que afecta al pro.ducto
cuya homologación solicita. y que el Laboratorio Central OfiCial de
Electrotecnia, mediante informe con clave 88064047. la Entldad Colabo
radora «Tecnos Garantía de Calidad. Sociedad Anónima»). por certifi-


