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M<1tirid. 20 de junio de 1988,-E1 Director genL'ral. Jose Fernando
S:ínche7-JUllm \farts

RESOLUCION de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la
que se modifica la de 24 de noviembre de 1986, que
homologa frigorifico congelador, marca «AEG», fabricado
por r</RE, S.p.aN.

Vista la solicitud presentada por la EmPre.sa «AEG. Iberi.c,a de
Electricidad, Sociedad Anónima», en la que soliCIta la moctlficaclOn de
la Resolución d,e fecha 24 de noviembre de 1986 por la que se homologa
frigorífico congelador;

Resultando que mediante Resolución de fecha 30 de '.Tlarzo de 19,87
se procedió a modificar la Resolución anterior en ~I sentido de cambiar
la denominación del aparato por razones comerciales, pasando de ser
marca «A,EG». modelo Santo 3700 KG, a ser marca <<A.EG», modelo
Santo 3600 KG:

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nuevos compresores alternativos; .

Resultando que el Laboratorio Central Oficia! de Electrotecma de la
E.T.S.I.l. de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 88035059,
considera correctos los ensayos realizados en los aparatos con los
elementos alternativos:

Resultando que la incorporación de los elem~ntos alternativos n~
supone variación sustancial con respecto a los tipOS homologados m
modificación de las características aprobadas para la marca y modelo
homologado: .

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 1g de septiembre;
734/1985, de 20 de febrero, y 2236/1985, ~e 5 de junio, .

Esta Dirección General ha resuelto modificar las ResolUCIOnes de 24
de noviembre de 1986 y 30 de marzo de 1987 por las que se homologa
frigorífico congelador, marca «AEG», modelo base S~nto 3~00 ~G, con
la contraseña de homologación CEe+0008, en el senttdo de !oclUir como
elt:mentos alternativos los compresores IRE LlOA46 para el congelador
e ¡RE PB6AF86 para ~1 rcfngerador, los cuales llevan incorporada una
nueva caja de conexiones marca «IR~ 1531». "

InformaCión complemenlJna: El tItular de esta ResoluclOll 'pr~sen·
tará. dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento
de la producción, declaración en la q1!e se haga constar que, e~ la
fabncación de dIchos productos. los sistemas ~e control .de c31tdad
utilizados se mantienen como míl1lmo en las mlSlllas condIciOnes que
en el momento de la homologación.

Martes 25 octubre 1988

RESOLL"CIO'\' de 20 de jl/liio de 1988, de /a Dirección
Cicneru/ de Elet'tnJllica e liI(iJ{//Ii.Írú'a, por la que se homo
loga un tee/ado marca" Cllitex ", lliodc/o K-157,_ fabricado
por «Dah Yallg Indust!'y Ca. [uf)). en su IfIstalacu)n
industrial ubicada en Tainan (Tahnlll).
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Resultando que por parte de! 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 Anónima)~, mediante informe con clave
18D4-M-IE/I, la Entidad colaboradora ~~Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad Anónima». por certificado TMEBSGSCIAOITP, 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 GPA-0493. con caducidad del día 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 día 20 de junio de 1989, definiendo. por último, como
caracteristicas técnicas para cada marca y modelo homologado, las que
se indican a continuación:

Caracler(s!icas comul/es a rudas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo·pantal1a l}nidades: Pulga
das.

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

Valor de las carac/er(sticas pura cadu marca l' modelo

Marca «[lbe», modelo ~tBM 2015 e
Caracteristicas:
Primera: 12. Segunda: Alfanumérica/gráfic~1

Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 20 de junio de 1988.~El DirL'etor generaL José Luis Bozal

González.
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Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «Electrónica Bertran, Sociedad Anó
nima). con domicilio social en I\loyanés, 167. muniCIpio de Barcelona,
provincia de Barcelona, referente a la solicitud de homologación de un
teclado fabricado por «Da)' Hang Industry Ca. Ltd), en su instalación
industrial ubiuda en Tainan (Taiwan);

RL'suitando que por parte del interesado se ha prcsentado la
documentación exigida por la legislación vigente Que afecta al producto
cuya homologación solicita y que el Laboratorio «eTC Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», medwnte informe con clave
número 1804~MIE/2, y la Entidad colahoradora «Tecnos Garantía de
Calidad. Sociedad Anónimn)), por certificado TMEBSDYIA02TP. han
hecho constar. respectivamente, que los modelos presentados cumplen
todns las especificaciones actualmentc establecidas por el Real Decreto
1250/1985, de 19 de JunlO. y Orden del I\linistcno de Industna y Energta
de 23 de diciemhre de 1985,

Esta Dirección GeneraL de acucrdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto con el mimao
de homolog<J.ción que se transcribe. GTE·0337, con caducidad el día 20
de junio de 1990, disponiendose Jsimismo como fecha límite para que
ei interesado presente, en su caso. un certificado de conformIdad con la
producción el día 20 de junio de 1989. definiendo, por ultimo, como
características técnicas para cada marca y ml)delo homologado, las que
se indican a continuación:

Carac!cr/Hicas comulJes a todas las marcas .1' modelos

Primera. Descripción: Tipo de tedado.
Scgunda. Descripción: Disposición de las teclas alf:::ll1uméricas.

Valor dc las carac!crútfcas parll cada marca " modelo

Marca «Unitex;), modelo K-157.

Características:
Primera: Combinado,
Segunda: QWERTY.

Lo qUe sc hace público para general conocimiento.
\-ladrid, 20 de junio de 1988.-EI Director generaL José Luis Bozal

Gonzálcz.

24719 RESOLUClON de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologa frigonfico de circulación forzada de aire
marca «General Electrio), modelo TFF-24-R, fabricado por
«General Eleerrie Co.», en Bloomin!(lOn (USA).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por <<Industrias Metálicas Cristalit,
Sociedad Anónima» (IMECRISA), con domicilio social en carretera
Vallecas-Vicálvaro, 2, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para
la homologación de frigorifico de circulación forzada de aire, fabricado
por «General Electric Co.», en su instalación industrial ubicada en
Bloomington (USA);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las contrase
ñas S-F·0215/85 y AF-F-02l 5/85 conforme al Real Decreto 788/1980, de
28 de marzo, y de acuerdo con la disposición transitoria del Real
Decreto 2236/1985, de 5 de jl:nio, actualmente en vigor, se ha sometido
a las auditorías previstas eh el apartado b) del punto 5.2.3 del Real
Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, según consta en el certificado
de clave IA-88/1057jNY1001 emitido por la Entidad colaboradora de la
Administración «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima
Española>~ (ATISAE),

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEF·0104, definiendo como características técni
cas para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado
de confonnidad de la producción antes del día 20 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, v sin perjuicio de las responsabilidades
legales que de ello pudieran derivarse,

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentara dentro del período fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
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que el interesado presente, en su caso, un certificad? de confor:rn~dad
con la producción, el día 20 de junio de 1989, defimendo, por ultimo,
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: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de la teclas alfanuméricas.

Valor de las caracterrsticas para cada marca y modelo

Marca «IeL», modelo F02451/01.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: QWERTY.

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

González.

RESOLUCION de 20 de junio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homolo
gan dos teclados marca «Memorex». modelo 7.000-4.050 y
marca «frfemorex Te!e.'o), modelo 7.000-4.050, fabncados
por «Nimebrea Thai, Ltd)), en su instalación industrial
ubicada en Thailandia.

Presentada en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «Memorex.' Sociedad Anónif!l~»): con
domicilio social en Raimundo Fernández Vl11averde. 65, mUOlClpiO de
Madrid, provincia de Madrid. referente a la solicitud de homologac!ón
de dos teclados fabricados por «Nimebrea Thai, Ltd)), en su instalaCIón
industrial ubicada en Thailandia;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al pr~ducto

cuya homologación soliClta y que el Laboratorio Central Oficla! de
Electrotecnia, mediante informe con clave numero 88044187, la EntIdad
colaboradora ATISAE, por certificado IA87762NY 100 1, han hecho
constar. respectivamente, que los modelos presentados cumplen todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1251/1985, 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 numero
de homologación que se transcribe GTE·0347, con caducidad el día 20
de junio de 1990, disponiéndose asimismo con fecha limite para que el
interesado presente, en su caso. un certificado de conformidad con la
producción, 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:

Caracterf.Hicas comunes a rodas las marcas y modelos

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

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca «Memorex», modelo 7.000-4.050.

Características:
Primera: Combinado,
Segunda: QWERTY.

Marca «Memorex Télex», modelo 7.000~4.050.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: QWERTY.

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

Gonzálcz.

24722 RESOLf..'CIDN de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de EleCTrónica e Informática. por la que se homolo
gan tres lec/ados marca «Wyse». modelo ¡VY·60, y marca
«FujitswJ. mode/os F.s·K~220 y FSK102 FT,fabricadas por
«Ruey Sheang Electrollic Ca. Ltd»), en su instalación
industrial ubicada en Taoyuan (Taiwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonnática el
expediente incoado por parte de «Fujitsu España, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en Castellana, 95, municipio de Madrid, provincia

la que se haga constar que, en la fabricacióñ de dichos productos, los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en
las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Estos aparatos son a compresión, con grupo hemético clase N.
El compresor de estos aparatos es General Electric WR 87 x 0034.
La potencia que se indica en las características de estos aparatos

incluye fabricador de hielo de 130 W, resistencia de desescarche de
660 W y triturador de hielo de 160 W.

La potencia de estos aparatos funcionando el compresor es de 460 W.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera: Descripción: Volumen bruto. Unidades: dm3

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «General Electric», modelo TFF-24-R.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1070.
Tercera: 665.

Marca «General Electric», modelo TFX-24-R.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1070.
Tercera: 665.

Marca «General Electric», modelo TFX-24-F.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1070.
1erecra: 665.

Marca diot Point», modelo CSX-24-D.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1070.
Tercera: 665.

Marca «Americana», modelo CSX-24-D.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1070.
Tercera: 665.

Marca «R. C. A.», modelo CSX-24-D.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1070.
Tercera: 665.

Madrid, 20 de junio de 1988.-EI Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLC/CIDN de 20 de junio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e h~fclrmática, por la que se homo
loga un tec/ado marca <<lC!.)'. modelo F02451/01, fabri
cado por «Kertronic Europe)) en su instalación indusTrial
ubicada en Dúndalk (Irlanda).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonnática el
expediente incoado por parte de <deL España Intc-rnational Computers,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Luch:lOa, 23. municipio de
Madrid. provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación
de un teclado fabricado por «Keytronic Eurape» en su instalación
industrial ubicada en Dundalk (Irlanda);

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 88024169 \' la Entidad
Colaboradora «ATISAE». por certificado IA87650BR4873, han hecho
constar, respectivamente, que los modelos presentados 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
numero de homologación que se transcribe GTE-0339, con caducidad el
día 20 de junio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para
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