
Miércoles 26 octubre 1988

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el artículo 4.° del Real Decret? 2704/1982, de 3. ~e
septiembre, en el sentido de obtener el certlficado de aceptacIOn
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de junio de ¡988.-El Director general, José Luis Bozal

González.

Vista la petición presentada por la Empresa «Hispano Olivetti,
Sociedad Anónima». con domicilio social en Ronda de la Universidad,
18, de Madrid, por la que solicita que la Resolución de fecha 6 de julio
de 1987, por la que se homologa un teclado. marca (~Olivetti», modelo
ANK 25·102, sea aplicable al modelo ANK·12-102;

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

Vistos 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 ha resuelto:

Modificar la Resolución de 6 de julio de 1987 por la que se homologa
el teclado marca «Oliveni», modelo ANK 25·102, con la contraseña de
homologación GTE-0260. para incluir en dicha homologación el modelo
de teclado cu~'as características tecnicas son las siguientes:

Marca «Olivctli», modelo ANK-12-102.

Caraclerísticas:
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RESOLUCION de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se modi
fica la Resolución de fecha 6 de julio de 1987, por la que
se homologa un teclado, marca I(Olil'etli>l. modelo ANK
25-102.fabricado por «,lJodinform, Sociedad Anónima», en
su instalación industrial ubicada en Casserta (Italia).

24854

cióD solicita, y que el Laboratorio «e'Te Servicios Electromecánicos,
Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave 2134-B~IE, y
la Entidad colaboradora ~(Te<:nos Garantía de Calidad, Sociedad Afió·
nima», por certificado de clave TMSHACMKIAOtCI, han hecho
constar, respectivamente, que el tipo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2637/1985, de 18 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo Con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación GCI-0048, con fecha de caducidad del día 20 de
junio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad con la
producción antes del día 20 de junio de 1989, definiendo por último
como características técnicas para cada marca y modelo homologado las
que se indican a continuación:

Caracterúticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de placa.
Segunda. Descripción: Material de base según la nonna UNE-20-620.
Tercera. Descripción: Anchura mínima de los conductores. Unida-

des: Milfmetros.

Valor de las caraclerúlicas para cada marca y tipo
Marca «CMK», tipo grupo lo

Características:

Primera: Cara simple.
Segunda: PFCP·05.
Tercera: 0,22.

De acuerdo con el punto 3 del anexo B del Real Decreto 2637/1985,
de 18 de diciembre, el número de identificación que se le ha asignado
para ser incorporado en el anagrama a grabar en su producción dc
circuitos impresos es el 26.

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

González.
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RESOLUCIO.V de 20 de junio de 1988, de la Dirección
Genera! de Electrónica e Informática. por la que se homo·
loga un equipo radioel¿clrico uti!i::ado en el sen'icio móvil
terrestre, marca (d/.NIDEN», modelo AMH 350, fabricado
por (Unjden Corporation of Taiwan», en Taiwan.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Sociedad Internacional de Electrónica, Socie
dad Anónima» (SITELSA), con domicilio social en la cal1e Muntaner,
44, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologa
ción de un equipo radioeléctrico utilizado en el servicio móvil terrestre,
fabricado por «Uniden Corporation of Taiwan», en su instalación
industrial ubicada en Tantzu Taichung y Nan Tze Kaohsiung (Taiwan);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el Laboratorio General D'Assaigs I D'Investigacions,
mediante dictamen técnico con clave 81768, y la Entidad colaboradora
«Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de
clave TMSITUNIIAOl(ER), han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 2296/1985, de 8 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra·
seña de homologación GTM·0051, con fecha de caducidad del día 20 de
junio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad con la
producción antes del día 20 de junio de 1989, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado las
que se indican a continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Bandas de frecuencia. Unidades: MHz,
Segunda. Descripción: Número de canales y separación entre ellos.

Unidades: Canales/kHz.
Tercera. Descripción: Potencia del emisor en régimen de portadora.

Unidades: W,

Valor de las caracterúticas para cada marca y modelo
Marca «UNIDEN)), modelo AMH 350.

Características:

Primera: 30-300.
Segunda: 8/25.
Tercera: 35.

Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

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

González.

RESOLUCIOX de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de Electrónica (' Informática, por la que se homo
loga un autómata programahle, marca «Satt-Contro/».
modelo Satlcon 05, fabricado por ((Satl Controb! en su
instalación II1dustnal ubicada en Jrfa/mo (SucCla).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática cl
expediente incoado por parte de «.A.gut, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Marqués de Comillas, 1, municipio de Tarrasa,
provincia de Barcelona, referente a la solicitud de homologación de un
autómata programabk fabricado por ((Satt Control» en su instalación
industrial ubicada en \1almo (Suecia);

Resultando que PJr parte del interesado se ha presentado la
docum~ntaeión exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación soli"-'ita y que el Laboratorio General D'Assaigs i
d'ln ....estigacions. mediante informe con clave número 82.644, la Entidad
colaboradora <lBureau Veritas Español, Sociedad Anónima)), por certifi
cado BRCIB99úl4986, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 2706/1985. de 17 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 GAP~0069, con caducidad el día 20
de junio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha limite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción, el día 20 de junio de 1989, definiendo, por último. corno
características tecnicas para cada marca y modelo homologado las que
se indican a continuación:

Caracrensricas comunes a todas las nwrCQS y modelos
Primera. Descripción: Presentación y número máximo de entradasl

salidas.
Segunda., Descripción: Capacidad máxima de memoria, longitud

palahra. Umdades: K palabras. bIts.
Tercera. Descripción: Velocidad de ejecución de programa. Unida

des: K palabras/ms.


