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9401 RESOLUCJON de 29 de febrero de 1988, de la
Dlrecclón G.eneral de Electrónica e lnformdtica. por la
que se modifica la de 3 de julio de 1986. que homologa
un teclado marca «Bondwell»), modelo Bondwell.
fabricado por «Bondwe// Computech. Ltd.», en su
instalación industrial ubicada en Hong·Kong (Reino
Unido).

. Vista la petición presentada por la Empresa «Distribuidora de
~lstem~s Electrónicos, Sociedad Anónima» (D5ESA), con. domici
bo SOCial en Urgell, 118, de Barcelona, por la que solicita que la
Resolución de fecha 3 de julio de 1986. por la que se homologa un
teclado marca «Bondwell», modelo Bondwell, sea aplicable a los
modelos BW-28, BW-38, BW-39, Microbond y SVI-808;

Resultando que las características, especificaciones y paráme.
tras de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con ~specto al modelo homologado;

. VIStos el Real Decreto 125011 985, de 19 de junio. y la Orden del
MmlSteno de Induslna y Energía de 23 de dIciembre de 1985

Est;a ~ireccíón General ha resuelto modificar la Resolución' de
3 de Jubo de 1986, por la que se homologa el teclado marca
«Bondwell», mod~lo B~mdwell.. con la contraseña de homologación
GTE-0088, para mcluIr en dIcha homologación los modelos de
teclados cuyas características técnicas son las siguientes:

Marca y.modelo: Marca «Bondwell», modelo BW-28.
Caractensticas:

Primera: Combinado
Segunda: Qweny.

Marca y modelo: Marca <eBondwell», modelo BW-38.
Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

Marca y modelo: Marca «Bondwell», modelo BW-39.
Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

Marca y modelo: Marca «Bondwell», modelo Microbond.
Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

fijo, fabricado por «Stiebel Eitron GmbH & Co. KG», en su
instalación industrial ubicada en Holzminden (República Federal
Alemana);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida JlOr la ~ente legislación que afecta al pr"'1ucto,
cuya homolosactón soltcrla, y que el Laboratorio Central OfiCIal de
EIectroteellUl de la ETSIl de Madrid, mediante dictámenes técnicos
con clave 87015160 y 87025162 y la Entidad colaboradora «Tec
nos, Garantía de Calidad, Sociedad Anóniltlll», por certificado de
clave TD-TUI-SE-IA-OI(AO), han hecho constar, respectivamente,
que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente esu:blecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de
junio, por el que se declaran de obligada observancia las normas
técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica,
desarmlIado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEA-ü062, dispoméndose, asi
mismo, como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, ,los certificados de confurmidad de la producción antes del 2I
de diciembre de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca/s y modelols homologado las que se
indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y madelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.

Valor de las características para cada marca y madelo
Marca «Stiebel EItron», modelo ETS 308.

Características:
Primera: 380,3 N122o.
Segunda: 3.000.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-El Director general, José
Fernando Sánchez-Junco Mans.

ORDEN de 21 de marzo de 1988 de extinción del
permiso de investigación de hidrocarburos denomi
nado (follar Cantábrico Ci) .

-.El permiso de investigación de hidrocarburos denominado
«Mar Cantábrico C», expediente número 261. otorgado por Real
Decreto 55411970, de 19 de fcbrero (<<Boletin Oficial del Estado» de
3 de marzo), se extinguió por vencimiento de su plazo de vigencia
el 18 de noviembre de 1987.

Tram~tad~ el expediente de extinción del mencionado permiso
por la Direccrón General de la Energía,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.
. Primero.-Se declara extinguido, por vencimiento de su vigen.

CIa. el permiso de investigación de hidrocarburos denominado
«..\1ar Cantábrico "C». y cuya superficie viene definida en la Orden
de 6 de julio de 1978, por la que se otorgó la primera prórroga.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artÍCulo 77 de la
Ley 2111974, de 27 de junio, sobre Investigación y Explotación de
Hidrocarburos y del Reglamento que la desarrolla. el área extin·
guida revierte al Estado, y si en el plazo de seis meses desde su
reversión el Estado no sacara su adjudicación a concurso o. al
amparo de lo que dispone el apartado 1 del artículo 4, no ejerciere
la facultad de continuar la investigación por sí, se considerarán
francas y registrables.

Tercero.-Devolver las garantías prestadas para responder del
cumplimeinto de las obligaciones emanadas de la legislación de
hidrocarburos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento )' efectos.
Madrid, 21 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feilo Hemández.

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

RESOLUCION de 21 de diciembre d. 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometa!úrgicas y
Navales. por la que se homologa aparato e/ktrica de
calefacción por acumulación, fijo, marca «Stiebel
Eltron». modelo ETS 308, fao;icado por «Stiebel
Eltron GmbH & Co. KG», en su instalación industrial
ubicada en Hoizminden (República Federal Ale
mana).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Ther
m.Ia Ingenieros, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Pradillo, 16, municipio de Madrid, pro~ncia de Madrid, para la
homologación de aparato eléctrico de calefacción por acumulación,

directamente o por alguna de las formas previstas en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4. Características del programa

4.1 El impone de las subvenciones de este programa será
librado directamente a los beneficiarios.

4.2 La duración de la estancia en el Centro extranjero será
como mínimo, de tres meses y como máximo, de nueve. Los
beneficiarios deberán incorporarse a los respectivos Centros de
investigación extran¡'eros con fosterioridad al 1 de octubre de 1989
y con anterioridad a 1 de abri de 1990. Excepcionalmente y pre\~a

autorización de la Dirección General de Investigación Científica y
Técnica, podrá retrasarse la incorporación hasta elide julio de
1990, manteniéndose el 30 de diciembre de 1990 como fecha limite
del programa.

4.3 La Comisión de selección establecerá la cuantía de la
subvención asignada a cada beneficiario, que no será inferior a
130.000 pesetas al mes· ni superior a 200.000 pesetas al mes, en
función de la titulación del beneficiario y del país de destino.

4.4 Los beneficiarios tendrán la cobenura de una póliza de
seguro de accidentes corporales.

4.5 Los beneficiarios recibirán una cantidad suplementaria
como contribución a los gastos de desplazamiento de 1da y vuelta
referidos al Centro de destino.
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por
la que se modifica la de 20 de julio de 1987 que
homologaba una pantalla marca «Olivetti», modelo
DSM 2512P,fabricadafor «Salara-Luxar Grollp" en
su instalación industria ubicada en Salo (Finlandia).

Lo Que se hace publico para general conocimiento.
Madrid. 29 de febrero de 1988.-El Director general. Julio

González Sabat,

Marca y modelo: Marca «Brothern, modelo EM-1OOO.
Caracteristicas:

Primera: Margarita.
Segunda: 20.
Tercera: 335.

Marca y modelo: Marca ~BrolhC'n). modelo EM-2000.
Caraeteristicas:

Primera: Margari tao
Segunda: 20.
Tercera: 335.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 29 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio Gon

záJez Sabat.

Marca «Olivetti», modelo DSM 25-312P.
Características:

Vista la petición presentada p'or la Empresa «Hispano Olivetti,
Sociedad Anónima». con domicilio social en ronda de la Universi·
dad, 18, de Barcelona. por la que solicita Que la Resolución de
fecha 20 de julio de 1987, por la Que se homologa una pantalla
marca «Olivetti», modelo DSM 2512P, sea aplicable al modelo
DSM 25-312P;

Resultando que las características. especificaciones y paráme
tros de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con respecto al modelo homolo~do;

Vistos el Real Decreto 1250/ i98 5. de 19 de junio, y la Orden del
Ministerio de Industria y Ener8ía de 23 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de
20 de julio de 1987, por la que se homologa una pantalla marca
«ülivetti», modelo DSM 2512. con la contraseña de homologación
GPA-0363. para incluir en dicha homologación el modelo de
pantalla cuyas características técnicas son las siguientes:

Primera: 12.
Seguhda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monograma.

RESOLlJCION de 29 de (ehrero de 1988. de la
Dirección General de Elcxtrdnica l' Informática, por la
que se modifica la de SJ de IJJcJr=u d(' 1987 que
homologaba uncJ maquina 'd(' d"l'1rtmica, marca
«Brother», modelo EM·7VJ FX. fahricada por «Brot
her Industries (l/, K.) Ltd.,), ('Il .HI instalación indus-
trial ubicada en Wrexham (Reino ('nido). _

Vista la petición presentada por la Empresa ~C'ompañia de
Equipos para Oficina. Sociedad Anónima». con domicilio social en
Enrique Granados. 65. de Madrid. por la que solicita que la.
resolución de fecha 9 de marzo de 1987, por la Que se homologa
una máquina de escribir electrónica. marca «Brolhcm, modelo
EM-701 FX. sea aplicable a los modelos EM-2000 v EM-IOOO:

Resultando que las características. especificaciones y paráme
tros de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con respecto al modelo homologado;

Visto el Real Decreto 270711985. de 27 de diciembre.
Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 9 d~ marzo de 1987 por la que se
homologa la máquina de escribir electrónica marca «Brotheo).
modelo EM-701 FX, con la contraseña de homologación
GMQ-0016, para incluir en dicha homologación el modelo de
máquina de escribir electrónica cuyas características técnicas son
las siguientes:

9405
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9403 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección General de Electrónica e Informdtica, por la
que se modifica la de 9 de diciembre de 1986 que
homologa una pantalla marca «Memorex», modelo
2179·1380, fabricada por «Memorex Corp.», en su
instalación industrial ubicoda en Santa Clara (Esta
dos Unidos).

Vista la petición presentada por la Empresa «Memorex, Socie
dad Anónim"", con domicilio social en Raimundo Fernándcz
Villarverde, 65, de Madrid, por la que se solicita que la Resolución
de fecha 9 de diciembre de 1986, por la Que se homologa una
pantalla, marca «Memore"", modelo 2179-1380, sea aplicable al
modelo 2XXX-1395.

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 Resolución de 9 de diciembre de 1986 por la Que
se homologa la pantalla marca «Memore"", modelo 2179-1380, con
la contraseña de homologación GPA-0216, para incluir en dicha
homologación el modelo de pantalla cuyas características técnicas
son las siguientes:

Marca «Memore"", modelo 2XXX·1395.
Caraeterfsticas:

Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio

Gonzálcz Sabat.

Marca y modelo: Marca «!londwel!», modelo SVI·g08.
Caracteristicas:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general. Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección General de Electrónica e Informdtica, rr la
que se modifica la de 20 de jufio de 198 que
homologaba cinco teclados, marca «Hewlett Pac
kard», modelos C1400A-ABE; CU01A·ABE, C1402A
ABE, C1403A-ABE, CU04A-ABE, fabricodos por
«Hewlett Packard», en su instalación industrial Ubi
cada en Singapur.

Vista la petición presentada por la Empresa «Hewlen Packard
Españ.ola, Sociedad Anónima». con domicilio social en carretera
N-VI, kilómetro 16,500, de LÍls Rozas (Madrid), por la que se
solicita que la Resolución de fecha 20 de Julio de 1987 por la que
se homologan cinco teclados, marca «Hewlett Packard», modelos
CI400A-ABE; CI401A-ABE, CI402A-ABE, CI403A·ABE,
CI404A-ABE. sea aplicable al modelo CI408A-ABE;

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

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
20 de r.ilio de 1987 por la que se homologan los teclados, marca
«Hewlett Packard», modelos CI400A-ABE; CI40IA-ABE,
CI402A-ABE, Cl403A-ABE y CI404A-ABE, con la contraseña de
homologación GTE-0268, para incluir en dicha homologación el
modelo de teclado cuyas caraeterfsticas técnicas son las siguientes:

Marca «Hewlen Packard», modelo C1408A-ABE.
Características;

Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

1.0 que se hace público para genera! conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director genera!, Julio

Gonzálcz Sabat.
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