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Marca «ITT», modelo ITT-92348.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de marzo de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se modifica la Resolución de 16 de mayo de 1986
por la que se homologa un teclado marca «Data
Point», modelo 93-1618, fabricado por NCR, en su
instalación industrial ubicada en Augsburgo (Repú
blica Federal Alemana).

Vista la petición presentada por la Empresa «NCR España,
Sociedad Anónima», comn domicilio social en la calle de Albacete,
número 1, de Madrid, por la que solicita que la resolución de 26
de mayo de 1986, por la que se homologa un teclado marca .Data
Point), modelo 93-1618, sea aplicable al modelo 93-1612-

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo no supone 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 Energia de 23 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la resolución de 25 de mayo de 1986 por la que se
homologa el teclado marca «Data Poinl», modelo 93-1618, con la
contraseña de homologación GTE-0059, para incluir en dicha
homologación el modelo de teclado cuyas características técnicas
son las siguientes:

Marca y modelo: Marca «Data Point», modelo 93-1618.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para genc:ra1 conocimiento.
Madrid, 23 de marzo de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabat.

12872 RESOLUCION de 13 de marzo de 1987, de la
Dire;;ción General de Electrónica e Informática, por la
que se modifICa la Resolución de[ecna 16 de mayo de
1986 por la que se homologan CincO pantallas marca
«ITT», modelos M.M.1TT·3187, M. M.1TT-3187P-G,
M.M.1TT-3187P-A, M.M.1TT-3187-3XG y
M.M.1TT-318 7-3X4, fabricadas por «Compal Electro
nics Inc.» y por «Cal-Comp Ele;;tronics Inc.», en sus
instaltuiones industriales ubicadas f!1I TaiWl1ll, Y por
«Standard Elektrik Lorenz, Ag.», en SIl instalación
industrial ubicada e/t Berlín (República Federol de
Alemania).

Vista la petición presentada por la Empresa «Standard Eléctrica,
Sociedad Anónima», con domilicio social en Ramírez de Prado, S,
de Madrid, por la que solicita que la resolución de fecha 26 de
mayo de 1986 por la que se homoloJllll cinco pantallas marca
(cITT», modelos M.M.ITT-3187, M. M.ITT-3187P.G,
M.M.ITT-3187P-A, M.M.ITI-3187-3XG r M.M.ITf-3187·3XA
sean aplicables a los modelos M.M.ITf·929 A YM.M.lTI·929IG;

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 Real Decreto 12S0/198S, de 19 de junio, y la Orden del
Ministerio de Industria "Y Energía de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General ha resultado:
Modificar la resolución de 26 de mayo de 1986 por la que se

homologan las pantallas marca «!TI», modelos M.M.ITI-3187,
M. M.ITT-3187P-G, M.M.ITI-3187P-A, M.M.ITf-3187-3XG y
M.M.ITT-3l 87-3XA, con la contraseña de homologación
GPA-007S, para incluir en dicha homologación el modelo de
pantalla cuyas características técnicas son las siguientes:

Marca y modelo: Marca «ITT», modelo M.M.ITI 9291 A.
Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Marca y modelo: Marca «ITI.., modelo M.M.ITI 9291 G.

Características:
Primera: 12.
Segunda: A1fanuméricL
Tercera: MonocromL

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de mano de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat

RESOLUCION de 6 de abril de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e lIfformatica, por la que se
modifica la Resolución de fecha 19 de enero de 1987
por la que se homologan dos máquinas de escribir
electrónicas marca «O/ympia», moilelos «Startype» y
«Mastertype D», fabricadas por «Olympia Ag.», en su
instalación industrial ubicada f!1I Schortens (República
Federal de Alemania).

Vista la petición presentada por la Empresa .ol~pia Máqui
nas de Oficina, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Zurbano, 51, de Madrid, por la que solicita que la resolución de
fecha 19 de enero de 1987 por la que se homologan dos máquinas
de escribir electrónicas marca .olympia», modelos «Startype» y
.Mastertype 0», sea aplicable a los modelos «Startype u., .Mas
tertype» y .Mastertype u.;

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

Visto el Real Decreto 2707/198S, de 27 de diciembre,
Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la resolución de 19 de enero de 1987 por la que se
homoloJllll las máquinas de escribir electrónicas, marca .olym
pia», modelos .Sla!:t~!" y -Mastertype 0», con la contraseña de
homologación GMQ-OOU7, para incluir en dicha homologación los
modelos de máquinas de escribir electrónicas cuyas características
técnicas son las siguientes:

Marca y modelo: Marca .olympia», modelo .Startype i»
Características:
Primera: Margarita.
Segunda: l S.
Tercera: 297.

Marca y modelo: Marca .Olympia», modelo -Mastertype i»
Características:
Primera: Margarita.
Segunda: IS.
Tercera: 297.

Marca y modelo: Marca .00ympia», modelo -Mastertype»

Características:
Primera: Margarita.
Segunda: l S.
Tercera: 297.

Lo que se hace público para genc:ra1 conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-EI Director general, Julio González

Sabat.

RESOLUCION de 6 de abril de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informdlica, por la que se
homologa un tubo equipado por rayos X de dnodo
~ratorio marca «Comet», tipo DX-71HS-35¡71·150
(tubo DI·71HS-35¡71·150 y coraza D07), fabricado
por «Comet, Ltd.», en Suiza.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por .auido Rayos X, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en calle Salcedo, S, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de un tubo equipado
de rayos X de ánodo gIratorio, fabricado por «Comet, Ltcb, en su
instalación industrial ubicada en Berna (Suiza).

Resultando que {l'?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el laboratorio .ere
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónimo, Madri<
mediante dictamen técnico con clave 668-M-IEfI, la Entida
colaboradora .Tecnos, Garantía de Calidad, Sociedad Anónimao


