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Valor de /as caracteríslials parll CIldIl tnIlTCIl Y tipo
Marca: «Blaupunkt». Tipo: Bp-ó67.

Características:
Primera: 24 a 25.
Segunda: 114 a 140.
Tercera: 1,1.
Lo que se hace p'úblico para general conocimiento.
Madrid 6 de abnl de 1987.-EI Director general.1ulio González

Sabat

13480 RESOLUCJON de 13 de abril de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Infonndtica. por la que se
modifica la Resolución de fecha 26 de mayo de 1986
por la que se homologa Unll impresora marca «IBM».
modelo 4201-001, fabriClldll por «IBM Nederlanlld N.
V.». en su instalación industrial ubicada en Amster
do.m (Holanda).

Vista la petición presentada por la Empresa «IBM, S. A. E....
con domicilio social en Castellana. 4. de Madrid, por la que solicita
que la Resolución de fecha 26 de mayo de 1986, por la que se
homologa una impresora marca «IBM», modelo 4201-001, sea
aplicable al modelo 4201-002;

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 1251/1985', de 19 de junio.
Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar la Resolución de 26 de mayo de 1986 por la que se

homologa la impresora marca «IBM», modelo 4201-001, con la
contraseña de homologación GIM-0031, para incluir en dicha
homologación el modelo de impresora cuyas características técni
cas son las siguientes:

Marca «IBM.., modelo 4201-002.

Características:
Primera: 9 x 7.
Segunda: 96.
Tercera: Continuo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de abril de 1987.-EI Director seneraI. 1ulio Gonzá..

lez Sabat.

13481 RESOLUCJON de 13 de abril de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e Injormdtica, por la que se
modifica la Resolución de fecha 28 de julio de 1986
por la que se homologa un teclado tnIlTca «Sanro»,
modelo T-MBC-990. fabricado por «Fujitsu ud..
Suza/ca Factory, SecoiuJ Section». en su instalación
industrial ubicada en Suza/ca Cily Nagano Prefecture
(Japón).

Vista la propuesta presentada por la Empresa «5IInyo España,
Sociedad Anóntma», con domiciliO social en polígono industrial.
sin número, Tudeia (NavaTTll), por la que solicita que la Resolución
de fecha 28 de julio de 1986, por la que se homologa un teclado
marca éanyo.., modelo T-MBe-990, sea aplicable al modelo T
MBC-16 Plus, marca éanyo..;

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros 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 ResoluciÓll-de 28 de julio de 1986 por la que se

homologa el teclado marca éanyo... modelo T-MBC-99O, con la
contraseña de homoloaaci6la GTE-OI06. para incluir en dicha
homologación el modero de teclado cuyas carac1Cristicas técnicas
son las siguientes:

Marca «Sanyo.., modelo T-MBC-16 Plus.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Querty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de abril de 1987.-EI Director general, 1ulio Gonzá

lez Sabat

13482 RESOLuaON de 13 de abril de 1987, de la Direcci6rt
General de Eleardnica e 1njOl'm4tica, por la que se
modifica la &sohrcidrl • fecha 28 de julio de 1986
por la qw se Itom%gan dós pantallas mara¡ «IBM~,
modelos 5081-1I y 5081-12. fabricado.s por «Sony
klUnomiya Corp.», en $U instalación industrial ubi
CIldIl en Ichinomiya (Japd1lJ.

Vista la petición presentada por la Empresa «IBM, Sociedad
Anónima Españo1a», con domiciliO social en Castellana, 4. Madrid,
por la que solicita que la Resolución de fecha 28 de julio de 1986.
por la que se homologan dos pantallas marca «IBM», modelos
5081-11 y 5081-12. sea aplicable al modelo 5081-19;

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

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 28 de julio de 1986 por la que se

homologan las pantalla marca «IBM». modelos 5081-11 y
5081-12, con la contraseña de homoJogación GPA-0139. para
incluir en dic1la homologación el moddocJe pantalla cuyas caracte
rísticas técnicas son las sipientes:

Marca «IBM», modelo 5081-19.
Características:
Primera: 19.
Segunda: Gráfica.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de abril de 1987.-EI Director general, 1ulio Gonzá

lez Sabat.

13483 RESOLUCION de 13 de abril de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e Informatica. por la que se
modifica la Resolución defecha 31 de marzo de 1986
[Jor la que se homlJloga un teclado marca «Hewlett
Pacl«mi». modelo HP 46010 AE. fabricada por «Hew
lett Packard. France. Sociedaá Anónima», en su
instalación industrial ubiClldll en Eybens (Francia).

Vista la petición presentada por la empresa «Hewlett Packard,
Sociedad Anónima», con domicilio social en carretera N-VI.
kilómetro 16,400 de Las Rozas (Madrid), por la que solicita que la
Resolución de fecha 31 de marzo de 1986, por la que se homologa
un teclado marca «Hewlett Packard». modelo HP 460IO AE, sea
aplicable al modelo HP 46011 AE;

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros 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 ResoluciÓB de 31 de marzo de 1986 por la que se

homologa el teclado marca «Hewlett Packard», modelo HP 46010
AE, con la contraseña de homologación GTE-0007, para incluir en
dicha homologación el modelo de teclado cuyas características
t6cnicas son las siguientes:

Marca «Hmett Packard», modelo HP 46011 AE.

CaractaistialS:
Primera: Combinado.
Segunda: Querty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de abril de 1987.-EI Director general, Julio Gonzá

lezSabat

13484 RESOLUCION de 13 de Il1Jril de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informdtica. por la que se
modifica l. Resolución de fecha ~ de mayo de 1986
por la que se homol0lan seis teclados marca «Digi
tab" modelos LK201-AS. LnOl-BS. VT22K-AS.
VTpK-BS. ~24K-AS y VT24K-BS, fabricado.s por
«Dlfl/al EqJIlPment Carp.». en SI/ instalación indus
tria ubicada en AlburrpM!l'que (Estados Unidos).

Vista la petición presentada por la Empresa «Disital Eqaipment
Corp..., con domicibo social en Cerro del Castañar 72 de Madrid,
por la que solicia que la Resolución de fecha 26 d~ m~o de 1986
por la que se homologan seis teclados marca «Digital». modelos


