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253942057-M-IE/2. la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad.
Sociedad Anónima», por certificado TMMDSBEEIAOITP, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple 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 número
de homologación que se transcribe. GPA-0521, con caducidad el día 26
de julio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de confonnidad con la
producción el día 26 de julio 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: Dia80nal de tubo-pantal1a. Unidades: Pul

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

Valor de las caracte1ÍS~icas para cada marca y modelo
Marca «MDS», modelo 9191·1.

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

Marca .MDS», modelo 9191-T.

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

Marca «MDS», modelo 9191·D.

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

Marca «MDS», modelo 9191-P.

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

Marca «MDS», modelo 9192-0.

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

Marca «8eehive», modelo 191-T.

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

Marca «Beehive», modelo 191-D.

Caracteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Ter~era: Monocroma.

Marca «Beehive», modelo 191~P.

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

Marca «Beehive», modelo 192-D.

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

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 26 de julio de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se hamo-
loga una centralita telefónica privadiz analógica, marca
«Alcatel Standard Eléctrica». mOdelo Alcatel 20, fabricada
por «A/calel Ibertel», en Madrid.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Alcatel Standard Eléctrica, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Ramírez de Prado, 5, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de una centralita
telefónica privada analógica, fabricada por «Aleatel Ibenel», en su
instalación industrial ubicada en Madrid;

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 Central Oficial de Electrotecnia,
mediante dictamen técnico con clave 88064083, y la Entidad colabora·
dora ATISAE, por cenificado de clave lA88753M453720, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2374/1985, de 20 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 homol0ll"ción GCA-0025, con recha de caducidad el dia 26 de
julio de 1990, disponiéndose. asimismo. como fecha limite para que el
Interesado presente. en su caso. los certificados de conformIdad con la
producción antes del di. 26 de julio de 1989, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado. las
que se indican a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Capacidad máxima. Unidades: Número de
(líneas + extensiones). .

segunda. Descripción: Tipo de conmutación.

Valor de las caracterfsticas para cada marca y modelo

Marca «Alcatel Standard Eléctrica», modelo Alcatel 20.

características:
Primera: 10/20.
Segunda: Temporal.

Esta .homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir, además, lo establecido en
la Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de julio de 1988.-El Director general, Jose Luis Bozal

González.

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e lnformdtica. por la que se homo
loga un módem para la transmisión de datos, marca
«Ecsa». modelo CJ 1.2, fabricado por «Eurocomunicación
y Control. Sociedad Andnima». en Madrid (Espafla).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Eurocomunicación y Control, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en carretera de Boadilla del Monte,
kilómetro 5.800, municipio de Alcorcón, provincia de Madrid, para la
homologación de un módem para la transmisión de datos, fabricado por
«Eurocomunicación y Control, Sociedad Anónima», en su instalación
industrial ubicada en Madrid (España);

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 de Planificación Tecnológica de la
CTNE. mediante dictamen técnico con clave B81TTMOI8, y la Entidad
colaboradora «Bureau Veritas Espaiíol, Sociedad Anónima», por certifi
cado de clAve MOD199000988, han hecho constar respectivamente que
el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecida, por el Real Decreto 1070/1986, de 9 de mayo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
sena de homologación GMO-OO72, con fecha de caducidad del dfa 26 de
julio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, los certificados de confonnidad de la
producción antes del día 26 de julio de 1989, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las
que se indican a continuación: I

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Presentación fisica
Segunda. Descnpción: Tipo de transmisión.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de julio de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

l'ercera. Descripción: Protocolo/velocidad de transmisión. Unida
des: xxx/bits/s.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Ec5a», modelo CJ 1.2.

Características:
Primera: Equipo independiente.
Segunda: Asincronojdüplex o semiduplex.
Tercera: V24. V21. V22/1.200.

. Esta homologación se efectúa en relación con la disposición Que se
cita, y por tanto, el producto deberá cumplir, además, lo establecido en
la Ley 3111987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solici~ud presentada ~!.«Ro~rt Bosch Comercial Espafiola, Sociedad
Anó~ma», C?" .domICIho ~Ial en Embajadores, 146, municipio de
Madrid, proVInCIa de Madnd, para la homologación de seis radioteléfo
nos fijos móviles, fabricados por «Robert Bosch GmbH» en su
instalación industrial ubi~ada en Berlín (R. F. Alemana); ,

Resultando que por el Interesado se ha presentado la documentación
e~da J?O! la legislación vigente q~e afecta al producto cuya homologa.
CI0I! soliCIta., y. que el «I;-abora~ono Cen~ral Oficial de Electrotecnia,
Sociedad Anomma», medIante dictamen tecnico con clave E861244074
y la Entidad colaboradora «Atisae», certificado de clave IA862D3M4319'
han hecho constar, re~pecti.vamente, que los modelos presentado~
cumplen todas las especIficaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2296/1985, de 8 de noviembre

Esta Dirección General, de acuerdo ~on lo establecido en la referida
di~posición, ha ac~r?ado homologar el citado producto, con la contra
sena de homologaclon GFM-0002, con fecha de caducidad del día 26 de
~ulio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
mteresac:to presente, en su caso, los certificados de conformidad de al
prodUCCión aI!te~ del,dí3: 26 de julio de 1989, definiendo, por último,
como caractenstlcas tecmcas para cada marca y modelo homologado las
que se indican a continuación:

Caracten'sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Banda de frecuencia. Unidades:·MHz.
Segunda. Descripción: Número de canales v separación entre ellos

Unidades: Canales/kHz. ' .:rercera. Descripción: Potencia del emisor en régimen de portadora.
Umdades: W.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Bosch», modelo KF 164.

Caracteristicas:
Primera: 30-300.
Segunda: 64/12,5 Ó 25.
Tercera: 40.

Marca «Bosch», modelo KF 164 D.
Características:
Primera: 30-300.
Segunda: 64/12,5 Ó 25.
Tercera: 25.

Marca «Bosch», modelo K.F 84.
Características:
Primera: 30-300.
Segunda: 64/12.5 Ó 25.
Tercera: 40.

Marca «Bosch», modelo K.F 84 D.

Características:
Primera: 30-300.
Segunda; 64/12,5 6 25.
Tercera: 25.

25396 RESOLUCION de 26 de julio de 1988. de la Dirección
Generq/ de ~leclrónica e!nformática, por la que se homolo
gan seu radlOteléjonosfiJos móviles, marca «Bosch», mode
los KF 164. KF 164 D. KF 84, KF 84 D KF 454 Y KF 454
D, fabricados por «Robert Bosch GmbH», en R. F, Ale
mana.

Marca «13osch». modelo KF 454.

Características:
Primera: 300-1000.
Segunda: 64/12,5 Ó 25.
Tercera: 40.

Marca. «.Bosch», modelo KF 454 D.

Características:
Primera: 300-1000.
Segunda: 64/12.5 Ó 25.
Tercera: 25.
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 Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de julio de 1988.-El Director general, José Luis Bozal

González.

25397 RESOLUCJON de 26 dI! julio de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homo
loga una centralita telefónica privada analógica, marcc:z
«Alcatel Standard Eléctrica», modelo Alcatel 3008. fabri
cada por «Aleatel Standard EléctricQ», en Toledo.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Alcatel Standard Eléctrica, Sociedad :~n?
nima» con domicilio social en Ramirez de Prado, número 5, mumcI~1O
de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de una c~ntr.altta
telefónica privada analógica, fabricada por «Alcatel Standard Electnca»,
en su instalación industrial ubicada en Toledo; . ,

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaclOn
exigida por la legislación vigente ql;le afecta al prod~cto cuya homolo~a
ción solicita, y que el Laboratono Central OfiCial de. Electrotecma,
mediante dictamen técnico con clave 88064084, y la Entldad colabora
dora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», J?Or certificado de
clave MDD199000888 han hecho constar respectIvamente que el
modelo presentado cudtple todas las especificaciones a~tualmente esta-
blecidas por el Real Decreto 2374/1985, de 20 de nO~lembre, .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la refen~a
disposición, ha acordado homologar el citado pro~ucto, co~ la cont~s~a
de homologación GCA-0024, con fecha de cadUCldai! d~l dta 26 de Juho
de 1990, disponiéndose asimismo co":!o fecha limite pa~a que el
interesado presente, en su caso, los certIficados de ~onformlda~ ~e la
producción antes del día 26 de julio de 1989, defimendo, por ultimo,
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: Capacidad máxima. Unidades: Número de

(lineas + extensiones). ,
Segunda. Descripción: Tipo de conmutación.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Alcatel Standard Eléctric3»), modelo Alcatel 3008.

Características:
Primera: 3/8.
Segunda: Espacial.
Esta homologación se efectúa en relación con la disposición 9-ue se

cita. y por tanto, el producto deberá cumplir además 1,0 e~tablecldo en
la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de las telecomumcaclOnes.

Lo que se hace público para general conocimiento. ,
Madrid, 26 de julio de 1988.-EI Director general, José Lms Bozal

González.

25398 CORRECClON de erratas de la Resolución de 3 de mayo
de 1988, de la Dirección General de Electrónica e Informá
tica. por la que se homologa un equipo emisor-receptor
móvil marca «Talco», modelo ER 16,fabricado por «Talco.
Sociedad Anónima)), en Montauban (Francia).

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado)) número 164, de fecha 9 de
julio de 1988, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 21364, primera columna, tercer párrafo, donde dice:
«... contraseña de homologación GTR-OOS(h), debe decir: «contraseña de
homologación GTM-005Ü».


