
:11 '11"" _

Viernes 10 marzo 1989BOE núm. 59 6839

5638 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1988, de la Direc·
ci6n General de Po/(tica Tecnalógica, por la que se homo
loga un emisor-receptor m6vil, marca «YaesUJJ, modelo
FTL-7002. fabn'cado por «Yaesu ..:tJusen, Ca. Ltd.)), en
Suko.gawa (Japón).

Recibida en la Dirección General de Política Tecnológica la solicítud
presentada por «:Astec, Actividades Electrónicas, Sociedad Anónima»
con domicilio social en la calle Valportillo Primera, lO, municipio d~
Alcobendas, provincia de Madrid, para la homologación de un emisor
receptor móvil, fabricado por «Yaesu Musen, Co. Ltd.», en su instala
ción industrial ubisada en Sub,gawa (Japón);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
e~gida J?O.T la legislación vigente que afecta al pr~ueto cuya homologa~
Clan SOliCIta. y que el Laboratono «CTS ServiClOS Electromecánicos
Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave 2206-M~
1E/1, 't la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad
AnÓntma», por certificado de clave TM~AST.YAE-IA-OI(ER), han
hecho constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2296/1985, de 8 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha .resuelto homologar el citado producto, con la contraseña
de homologación GTM-0060, y fecha de caducidad del día 26 de
diciembre de 1990, definiendo como características técnicas para cada
marca y modelo homologado, las que se indican a continuación,
debiendo el interesado presentar, en su caso, los certificados de
confonnidad de la producción antes del día 26 de diciembre de 1989.

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

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Banda de frecuencias. 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.

los presentados cumplen todas las especificaciones actualmente estable
cidas 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 la
contraseña de homologación GIM-0330, y fecha de caducidad del día 26
de diciembre de 1990, definiendo como características técnicas para
cada marca y tipo homologado, las que se indican a continuación,
debiendo el interesado presentar, en su caso, los certificados de
conformidad de la producción antes del día 26 de diciembre de 1989.

Esta homologación se efect11a 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 de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sín peIjuicío de las responsabilidades legales que
de eUo pudieran derivarse.

Caracterúticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: NUmero de puntos de la matriz. Unidades:
(a x b).

Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades: Caracteres
por segundo.

Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Noba», modelo NDPlOA.

Caracteristicas:
Primera: 9 por 9.
Segunda: ISO.
Tercera: Continuo/discreto.

El titular de esta Resolución presentará dentro del periodo fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
la que haga constar que, en la fabricación 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de diciembre de 1989.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988, de la DireC
ción General de Industria, por la que se homologa horno,
marca «Philips», modelo HD 4453, fabricado por «Meta
'urgia Cimlral de Gondomar< Limitada», en Gondomar
(Ponugal).
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Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada
por la Empresa «Philips Ibérica, S.A.E.», con domicilio social en calle
Martínez Villergas, 2, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para
la homologación de horno, fabricado por «Metalurgia Central de
Gondomar, Limitada», en su instalación mdustrial ubicada en Gondo
mar (Portugal);

Resultando Que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa
ción solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la
ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico con clave E860455151 y
la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima»,
por certificado de clave GLC/4/PO/990/0003/88, han hecho constar,
respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones 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 domésticos que utilizan energia
eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña
de homologación CEH-OI66, definiendo como características técnicas
para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua~

ción, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de
conformidad de la producción antes del día 28 de noviembre de 1990.

Esta homologación se efeetua 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 perjuicio de las responsabilidades
legales que de eHo pudieran derivarse. .

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentara dentro del periodo fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
la que se haga constar que, en la fabricación 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.

Este horno es de sobremesa con 10 dmJ de capacidad.
Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unidades:

Numero.
Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Philips», modelo HD 4453.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 700.
Tercera: 2.

Madrid, 28 de noviembre de 1988.-EI Director general, Jose Fer~

nando Sánchez~Junco Mans.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUC10N de 26 de diciembre de 1988. de la Direc·
ción General de Po/(tica Tecnológica, por la que se homo
loga una i"lpresora marca «(Xokia», modelo NDPlOA,
fabricada por «Nokia Data'J, en su instalación industrial
ubicada en Espoo (Finlandia).

Recibida en la Dirección General de Política Tecnológica la solícitud
presentada por «Nokia Data, Sociedad Anónima», con domicilio social
en paseo de la Habana, 138, municipio de Madrid, provincia de Madrid,
para la homologación de una impresora fabricada por «Nokia DatID>, en
su instalación industrial ubicada en Espoo (Finlandia);

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 con clave 881l4036, y la Entidad Colaboradora
«Bureau Véritas Español, Sociedad Anónima», por certificados de clave
MDD1990025/88-C, han hecho constar, respectivamente, Que los mode-


