
Exped~ftte Em..... Actividld Emplazamiento BenefIcios

V/3 _ Gorda, Sociedad Coopera-
Fabricación muebles de madera .. Requena (Valencia) ... (1) 2.631.450 pese-uva VaJenciada T¡mitpda» .... ........

tas (2) (4). '
Z/71 «Electrónica Qarivox, Sociedad

Políllono industrial «MalpiC8»1An6nima» .................. Fabricación de televisores en color.
,

Zaragoza ........ , . . .. . . .. . . (1) 9.607.000 pese-
tas.

IC/357 «Canarias de Plásticos, Socie-
dad An6nilDlllO ............. Fabricaci6n tuberias P.V.C....... Pollgono industrial «Valle de

GüillUU», Tenerife ......... (1) 12.190.000
pesetas (2) (4).

1.0 qut¿ lO hace público )lira aeneraI COtlOCimiento.
Madrid, 22 de junio de 1987.-~ Ilim:tor aenera!, Julio ClonzA·

lez Sobat.

Vista la -o;ci6n _tada Por la Em...... «<>-, con
domicilio SOt,r;ren Mia!>eI YIIIte, 16, de Madrid-- la que solicita
que la Reso1ución de fecIaa 16 de lII&tZO de 19frpor la. c¡ue se
homolop un tec1ado man:a «Compaq», modelo Portable 286, sea
aplicable al modelo Expaadido;

Resultando que las earacteristicu, ~onesy parime
tros del nuevo modelo 'no supone Ull& vincuIaci6n sustancial con
resIJCClo al modelo bomoIoaado:

Vialoa el Rea1 Decreto 1:30/1985, de 19 de Junio, Yla Orden del,
Ministerio de Induatria YEtteqla de 23 de diciembre de 1985.

Esta Direcci6n Genera1 ba resuelto modificar la Resolución de
16 de lII&tZO de 1987, por la que se homol... el teeIado man:a
«ComJl"Cll', modelo Pnrlable 286, con la contraseña de homolop·
ci6n OTE-0195. poro incluir en dicha homol~6n el modelo de
teclado cuyas caracteristicas tecnicas son las SJlUÍeDtes:

Marca Ymodelo: «Campaq», Expandido.
Caractmsticas:
Primera: Combinado.
Se¡¡unda: Qwerty.
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RESOLUClON de 22 de junio de 1987. de la Direc
ción General de EJectrónica e In/'onndlict¡, por la que
se lIlDdifWa la ResoúIción de Pc/ta 16 di marzo di
1987, por la que se homologa un teclado marea
«Compaq». mtl<Ulo Portt1ble 286. fabrlcodo por.«Key
Trotlk». en su instaktcl6n ilJdiutrial ubicada en
Washinglon (BE. UU).

25940 RESOLuOON de 22 di junio de 1987. de la Direc
ción General de EJectrónic<l e IIlfomt4tict¡, J!OI' la .illW
se modlf/c4la RaoIudÓII defecJ¡¡, 6 de a/IrlI de 1987.
por la que seho~ un tecktdo marea «Dennis
IOnI>. iitDdeIo g.1Sí, /ttbricttd,o por «Dah Ya!'8
1ndustry Ca. Lld,», en su /nst4ktcI4n industrlaJ ubio
cada el Taipei (Talwdn).

Vista la petición presentada por la Empresa «Icom, Sociedad
Anónima», con dotDicilio social en avenida Pompe1.J Fabla, 12, de
Barcelona, por la que solicita que la Resoluci6n de fecIaa 6 de abril
de 1987,-por la que se homolop un teclado man:a «J)enn;sSOD»,
modelo K·ISI, sea aplicable a los modelos K·151L, K·ISIM Y
K·ISIS;

ResuItando que laa earacteristicu,~nes y peráme
tras de los nuevos modelos no supone Ull& variaci6n suataDcial con
respecto al modelo homoJopdo;

Vialoa el Rea1 Decreto 1250/1985, de 19 deJ1!nio, Yla Orden del
Ministerio de Induatria y~ de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dinlcci6n Genera1 ba resuelto modificar la Resoluci6n de
6 de abril de~ por la que se homol. el tecIack> man:a
«Dennissoll», o K-IS 1, OOG la contrasella de homoltllltCi6n
OTE-0210, para incluir ea dicba homolOlBci6D los modelos de
teelados cuyas caracteristicas tbicas son las si¡uieotes:

Marca «OeIltlÍlSOD», modelo K·151L.
Caraeterlsticas:
Primera: Combinado.
Se¡unda: Qwerty.

Marca «OennissoD», modelo K·15IM.
Caracteristicas:

Jueves 19 noviembre 1987

25938 RESOLUClON de 22 de junio de 1987. de la Direc
ción General de Electrónica e In/'onndliCll, f!OI' la que
se11l{1difica la RaoiNCión defedw. 6 de abril de 1987.
por la que se homologa un teclado marea «Dennis·
SOnl>, mode/Q g·1S0L, fobrit:4do por «Dah Ya!\\,
Industry Ca. Ud.». en su instalación industrlaJ ubl'
cada en Talpei (Tal_J.

Vista la petición presentada por la Empresa «I~ Sociedad
Anónima», con domicilio social en avenida Pnmpe1.J Fabn, 12. de
Barcelona, por la que solicita que la Resolución de fecIaa 6 de ábril
de 1987,-""" la que se homolop un teeIado man:a «I:lennisson»,
modelo K·150L, sea aplicable a los modeloa K-ISO, K·I5OM y
K-ISOS;

Resultando que las caracteristicas, especificaciones y parúDe
tras de los nuevos modelos no supone Ull& variación sustancial con
respecto al modelo homolODdo; ,

Vistos el Real Decreto 1:30/1985, de 19 deJll1lio, y la Orden del
Ministerio de Industria y EIleIJfa de 23 de diciemore de 1985.

Esta Direcci6n General ba resuelto modificar la Reso1ución de
6 de abril de 1987, por la que se homolop el teeIado man:a
«IlenniSSOD», modelo K-150x,. con la contraseña de hom01olaci6n
OTE-0211, para incluir en dicba homoIopdón los mocleIos de
teclados cuy.. caraeterlsticas tbicas son las si¡uientea:

Marca «DenniSSOD», modelo K-ISO.
Caraeterlsticas:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.
Marca «IlenniSSOD», modelo K·15OM.
Caraeterlsticas:
Primera: Combinado.
Seaunda: Qwerty.
Marca «OenniSSOD», modelo K·1505.
Caracteristicas:
Primera: Combinado.
Sesunda: Qwerty.
Lo que se hace público para aeneraI cOnocimiento.
Madrid, 22 de jll1lio de 1987.-~ Ilim:tor peral, Julio ClonzA·

1.. Sobat.
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Se ampllan los beneficios concedidos en la Orden de 26 deJunio 25939
de 1987 a la Empresa «Internavi, Sociedad Anónima», expediente
MU/103, a la que le co=sponde el beneficio 2 del anexo de esta
Orden.

Recaliticaciones: A!91. «Salud González, SociedId Limitadalo.
Rectificar la Orden de 26 de junio de 1987, aprolúdooe Ull&
subvención de 2.512.600 pesetas por la invem6n subvencionable
de 14.780.000 pesetas Y la c;reaci6n de cinco puestos de tra~o.

ANEXO n
BeneOclos que lO <unoedea por el MlDIsterlo de industria y Ener¡la

en pollgonos y 2lllIlU de preferente 10<albacl6n IndustrIaI
1. Subvenci6n con cargo a los Presupuestos Generales del

.' cjistado.2. Reducci6n de basta el 95 por lOO de cualquier arbitrio o
tasa de las Corporaciones LoCales que vave el establecimiento o
ampliación de las plantas industriales objeto de beneficios. siempre
que así se acuerde por las Corporaciones afectadas.

3. Expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la
instalación o ampliación industrial O imposición de servidumbre
de paso para vi.. de acceso, lineas de transporte o distribuci6n de
enerBia y canalización de líquidos o gases en los casos en que sea
prec¡sa. '

4. Preferencia en la obtenci6n de crédito oficial en defecto de
otras fuentes de financiación.


