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BOE núm. 277

RESOLUC10N de 29 de junio de 1987. de la Direc
ción General de Electrónica e Informdtica, por la que
se modifica la Resolución de fecha 10 de septiembre de
1986 por la que se homologan cuatro impresora marca
C-1toh, modelos C-310, C-3l0 P, C-3lOEP y C-3lOR,
fabricadas por Tokyo Electril Co. Ltd., en sus instala·
ción industrial ubicada en Shizouka-Ken (Japón)._

Vista la petición presentada por la Empresa «Distribuidora de
Sistemas Electrónicos, Sociedad Anónima», con·domicilio social en
Urgell, 118, de Barcelona, por la que solicita que la Resolución de
fecha 10 de septiembre de 1986 por la que se bomologan cuatro
impresoras, marca C-ltoh, modelos C-31O, C-31O P, C-310EP y
C-31OR sean aplicables a los modelos 9500 XP, 9500 XR, 9500
CXP, 9500 CXR, C-3IOXP, C-3IOXR, C-3IOCXP y C-3IOCXR;

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

Visto el Rea! Decreto 1251/1985, de 19 de junio,
Esta Dirección General ha resuelto:
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Modificar la Resolución de 10 de septiembre de 1986 por la que
se homologan las impresoras marca CItoh, modelos e3lD,
C-3IOP, C-310EP y C-3IOR, con la contraseña de homologación
GIM..()139, para incluir en dicha homologación los modelos de
impresoras cuyas caracteristicas técnicas son las siguientes:

Marca C·ltoh, modelo 9500 XP.
Características:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 250.
Tercera: Continuo/discreto.

Marca C-Itoh, modelo 9500 XR.
Caracteristicas:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 250.
Tercera: Continuo/discreto.

Marca C-1toh, modelo 9500 CXP.
Características:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 250.
Tercera: Continuo/discreto.

Modificar la Resolución de 26 de mayo de 1986 por la que se
homologan las impresoras marca Uchida, modelos CPA~80,
CPB-136, y marca ADM Corporation, modelos DP·loo, DP·130 y
DP-150, con la contraseña de homologación GIM-üOSl para incluir
en dich8; homologaci~n ~l modelo de impresora cuyas característi·
cas técrucas son las slgUlentes:

Marca Vcbida, modelo CPB-80.
Caracteristicas:
Primera: 7 x 9.
Segunda: lOO.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de junio de 1987.-EI Director general, Julio Gonzá·

lez sabal.

P,ESOLUC10N de 29 de junio de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se modifica la Resolución de fecha 26 de mayo de
1986 por la que se homologan cinco impresoras marca
Uchida, modelos CPA-80, CPB-136 y marca ADM
Corporation, modelos DP-100, DP-130 y DP-150,
fabricadas por Kashima Plant, en su instalación
industrial ubicada en 1baragi·PrIif (Japón).

Vista la petición presentada por la Empresa «Distribuidora de
Sistemas Electrónicos, Sociedad Anónitna>t, con domicilio social en
Urgell, 118, de Barcelona, por la que solicita que la Resolución de
fecha 26 de mayo de 1986 por la que se homologan cinco
impresoras marca Uchida, modelos CPA-80, CPB.136 y marca
ADM CorporatioD, modelos DP-loo, DP·130 y DP·150, sea
aplicable a! modelo CPB-80, marca Vcbida;

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

Visto el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,
Esta Direoción General ha resuelto:
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RESOLUClON de 26 de junio de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informdtica, por la Que
se modifica la Resolución de fecha 16 de febrero de
1987 por la Que se homologan dos mdquinas de
escribir electrónicas marca «Xerox», modelos 6015 y
6020, fabricadas por «Rank Serox Lille Plant», e~ su
instalación industrial ubicada en Ferrain (Francla).

RESOLUCION de 22 de junio de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se modifica la Resolución de fecha 3 de julio de 1986,
por la que se homologa un teclado marca «Exelvi·
sión», modelo EXL PRO, fabricado por «CGCT», en
su instalación industrial ubicada en Francia.

Marca ~xelvisióll». modelo EXL MICRO-PRO.
Caracteristicas:

Primera: Combinado. 25944
Segunda: Qweny.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 22 de junio de 1987.-EI Director general, Julio Gonzá·

Iez Sabat.
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Vista la petición presentada por la Empresa «Microco~putado
res» con domicilio social en General Perón, 32, de Madrid, por la
que 'se solicita que la Resolución de fecha 3 de julio de 1986, por
laque se homologa un teclado marca «Exelvisiól1», modelo EXL
PRO, sea aplicable a! modelo EXL MlCRD-PRO;

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

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
3 de julio de 1986 por la que se homologa el- teclado marca
«Exelvisiómt, modelo EXL PRO, con la contraseña de homologa
ción GTE..Q089, para incluir en dicha homolo&aci.ón el modelo de
teclado cuyas características técnicas son las slgwentes:

Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

Marca «DennissoD», modelo K·151-S.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de junio de 1987.-EI Director general, Julio Gonzá·

lez Sabat.

Vista la petición presentada por la Empresa «Rank Xerox
Española, Sociedad ~ónima», con do~c~o social en Jos.efa
Va!cárcel, 26, de Madrid, por la que se soliCIta que la ResolUCIón
de fecha 16 de febrero de 1987, por la que se homologan dos
máquinas de escribir electrónicas marca «Xerox», modelos 6015 y
6020, sea aplicable a! modelo 6030;

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

Visto el Rea! Decreto 2707/1985, de 27 de diciembre,
Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de

16 de febrero de 1987, por la que se homologan las máquinas de
escribir electrónicas, marca «Xerox», modelos 60 ~ S Y~020, CO.D la
contraseña de homologacion GMQ-OO 14, para mclwr en dicha
homologación el modelo de máquina de escribir electrónica cuyas
características técnicas son las SIguientes:

Marca y modelo: «Xerox», 6030.
Características:

Primera: Margarita.
Segunda: 20.
Tercera: 132.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de junio de 1987.-El Director general, Julio Gonzá·

lez Sabal.
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