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Lo que se hace público paca general conocimiento.
Madrid, 21 de noviembre de 1986.-El Director general, Julio

Gonzá1ez Sabat.

RESOLUClON de 21 d. noviembre d. 1986. d. la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que s. modifica la de 28 de julio d. 1986, que
homologa un teclado marca «Sanyo», modelo T
MBC-880. fabricado por «Fujitsu LId., Suzaka Fac·
tory, SecoM Sectiom~ en su instalación industrial
ubicada .n Suzaka City Nagano Prelec/ure (Japón).

Vista la petición presentada por la Empresa oSanyo España,
Sociedad Anóllima>t, con domicilio social en Poligono Industria!,
sIn, Tudala (Navarra), por la que solicita que la Resolución de 28
de Julio de 1986. por la que se homolosa un teclado marea oSanyo.,
modelo T-MBC-880, sea aplicable a! modelo T-MBC-990, marca
d.omae-·

Resuliando que las características, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo OO=Unen una variación sustancial con
respecto a! modelo homol o;

Vistos el Real Decreto 1 50/1985. de 19 de junio, y la Orden del
Ministerío de Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar la Resolución de 28 de julio de 1986, por la que se

homologa el teclado marca oSanya-, modelo T-MBC-880, con la
contrueña de homologación GTE-OI07. para incluir en dicha
homolosación el modelo de teelado cuyas características técnicas
son las si¡uientes:

Marea y modelo: Marca d.omae.. modelo T-MBC-880.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Querty.

RESOLUClON de 27 d. enero d. 1987, d. la Direc·
ción General de Electrónica .lnformá/ica, por la que
s. modifica la d.3 d. julio d. 1986, que homologa un
/eclada marca «Sperry». modelo F-4730.fabricado por
Key-Tronic Corp,.• en SU insuúación industrial ubicada
en Estados Unidos.

Vista la petición presentada por la Empresa -Spe~, con
domicilio social en Martinez Villergas, 1, de Madrid, por la que
solicita que la resolución de fecha 3 de jul.o de 1986. por la que se

8614 RESOLUCI0N d. 21 d. novi.mbr. d. 1986, d. la
Dirección G.neral d. Electrónica .lnformó/ica. por la
que se modifica la d. 28 d. ¡ulio de 1986, que
homologa un teclado marca «Sanyq», modelo T~

MBC-990. fabricado por «Fuji/su LId., Suzaka Fac·
10'1, Secoild Section» en SU ins/alación induslrial
ubicada .n Suzaka Cily Nagano Prelectur. (Japón).

Vista la petición presentada por la Empresa -Sanyo España,
Sociedad Anóllima>t. con domicilio social en Poligono Industria!,
sIn, Tudela (Navarra), por la que solicita que la Resolución de 28
de julio de 1986, por la que se homologa un teclado marca oSanyo.,
modelo T-MBC-990. sea aplicable a! modelo T-MBC-990, marca
«1.omac»;

Resultando que lu características, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto al modelo homologado;

Vistos el Real Decreto 1;[50/1985. 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 28 de julio de 1986, por la que se
homologa el teclado marca oSanya-. modelo T-MBC-990, con la
co_ña de homologación GTE-UlOó. para incluir en dicha
homolopciÓll el modero de teclado cuyas <:aracterísticas técnicas
son las siauientes:

Marca y modelo: Marea d.omae-, modelo T-MBC-990.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Queny.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 21 de noviembre de 1986.-El Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUClON de 21 d. novi.mbr. d. 1986, de la
Dirección G.neral de Electrónica .lnform4Jica, por la
que s. modifica la d. 24 d. f.brero d. 1986, que
homologa una pantalla marca «Nixdorf», mod.lo
BAlS 1526, tipo DAP 4, fabricada por «Nixdorf
Computer, Sociedad Anónima», en su instalación
industrial ubicada .n Toledo.

Marca Y modelo: Marca «IBM», modelo 3192-G20.
Características:
Primera: 14.
Segunda: Gráfica. 8615
Tercera: Policroma.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de noviembre de 1986.-EI Director general, Julio

González Saba!.

Lo que se hace público para general conocimiento. .
Madrid, 21 de noviembre de 1986.-El Director general. Juho

González Sabat.

RESOLUCI0N de 19 d. noviembre d. 1986. de la
Dirección G.neral de El«trónica .lnformó/ica, por la
que s. modifica la de 9 d. junio d. 1986, que
homologa CUIJ1ro pantallas marca «IBM». mod.los
3179-100. 3179-200, 3179-G10 Y 3179-G20,fabricadIJs
por «IBM UK LId». .n SU instalación industrial
ubicada 'n Escocia (R.ino Unido).

Vista la petición presentada por la Empresa «IBM. S.A.E.•• con
domicilio social enP~ de la Caste~ 4. de Madrid, por la que
soliCIta que la resoluClón de fecha 9 de Junio de 1986, por la que
se homologan cuatro pantallas, marea «18M», modelos 3179-100.
3179-200, 3179-010 Y 3179.020, sean aplicables a los modelos
3192.010 y 3192.020;

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con respecto a los modelos homologados;

Vistos el Rea! 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 9 de junio de 1986 por la que se
homologan las pantallas marea «18M». modelos 3179-100;
3179-200; 3179.010 f 3179.o20"on la contrueña de homolosa
ción GPA-0l19, para mcluir en dicha homologación los modelos de
panta1las cuyas características técnicas son las si¡uientes:

Marca y modelo: Marea «IBM», modelo 3192.010.
Caracterfsticu:
Primera: 14.
Segunda: Gráfica.
Tercera: Policroma.

Vista la petición presentada por laEm~ oNixdorf Compu
ter, Sociedad Anónim.... con domicilio social en Capitán Haya, 38,
de Madrid, por la que solicita que la resolución de fecha 24 de
febrero de 1986, por la que se homolosa una pantalla marea
oNixdorlio, modelo BAI5 1526. tipo DAP 4. sea aplicable a! modelo
BAlS 2482;

Resultando que las caraclerIsticas, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo no supone una variación sustancial con
respecto a los modelos homoloaados;

Vistos el Rea! 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 24 de febrero de 1986 por la que se
homologa la pantalla marea oNixdorlio, modelo BA lS lS26. tipo
DAP 4, con la contraseña de homologación GPA-0002. para incluir
en dicha homologación el modelo de pantalla cuyu caraclerIsticas
técnicas son las siguientes:

D1J"f" y modelo: Marea oNixdorlio, modelo BA 15 2482. tipo 861 6
Caracterfsticas:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.


