
11 -l.L L

BOE núm. 93

...1. ... 0 o ••••••• lIILlll

Lunes 18 abril 1988 11769

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:
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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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