3708

RL\'OLl''C!ON de 21 dI' ocfubl'c lk 191.)}, dc tu ¡;i,.eccúin
(iCJlNO! de Po/(tica TlYIIOiú g /i>I1'/,Wf la (jl~(' \l'lIIod(jica la

/"eso/uoúll dclécl1a J 2 de /wru'lIl)re de ¡vqO, ¡Jor fa 'lUlo' se
hOlHo/v':«(.J lIna impresora. marcQ,dlJ.\/)), /IIor/e1o 421],
fllbrú'ada ¡JO!' «IB¡\fL\lIIgfOilú, en su ÍJ¡sfiJluCJúl/ /l1dU'llnal
uhu'tula CII /\C'Il111cky (es·1).

Vista la pcticíón presentada por la Empresa (dBM Espnii.a», con
domicilio social en el pasco de IaCastetlana. número 4, de Madrid, por
la que solicita que se induya en la homologación con contreña
GIM~0375, como nuevo fabricante la Empresa «Lexmark IntcrnalÍonaL
lllc)). con su instalaóón industrial ubicada 'l'n Krntu<,'ky (USA).
Visto la auditoría del' sistema de control de (,:alidad relativa a 13
instalación industrial (~Lcxri1aTk International lne,», ubicadi:\ en Kcn~
tucky (USA), expcdida por Alisal', con certificado de clave número
IA-91/1109/NYI001.
Visto el Re"l Decreto 1251/1985, dc 19 de jumo.
Esta Dirección Gen.eral ha rcsudto:
Modificar la resolución de 12 ·dc' noviembre· dt..~ ·1990 por la que ,;,e
homologa la imprcsora, marc3«IBM», modelo 4212~ con la contrasena
de homologación GJM M
0375,para incluir en la. n115ma COl11O nuc\'o
h1brkante la Empresa «Lexmark lnternaüonal Io:c.), ('Dn instalaCión
industrial ubicada en KcnlUcky (USA).

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 21 de octubre de t99L-La DÍll'Ctora general, ('armen de
Andrés Conde.

3709

RESOLUCION de 21 de oc1ubre de .J9!)J, de fa /)IJ'('cCldn
Gcneral de Politica TeclIo/uglca, por la que se 1I10dl/I(1.1 la
resolución de fecha 28(/e flu¡r::o _de 198-i( por la que se
f¡ul1lolol?an trés maquillas (./(> escnbo' efeCl/'ómws, /abncu·
das pOI' « Veb Rqbotrólli>,_ el1 su lIl.5talauón indllstnal
ubicada en Erfurt (Rel'úbhca Federal dc AlefIJüflfilJ-

Vista la petición prcsentl,ldapor la Empresa (\Vorld :'vticro, Socicl..bd
Anónima», con domicilío social en avenida del l'\1(·dttcrráneo. número
7, de Madrid, por la que solicita que b resolución d¡;; fecha 28 de maflO
dL' I ~88, por la que se homologanli'cs máquinas de e~cribir electrónicas.
mi.lJCI «(Robotron», modelo Erika Elcdronic 3004. Eríka 3005 y Erika
3006. sean aplicable!> a la marCa Rohotrón-Optitna, con 10$ mismos
modelos:
Resultando que las caraclerlstÍl<ls. l,,'spccit'1cadolics y pnnimctro!'. de
la nueva marca no supone una variación sustancial con respecto a la
marca y modelos homologados.
Visto el Real Decreto 2707/1985. de ::'7 de diclcl1lbr¿"
Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar la resolución de 28 de fiarlO de 198-8 por la que se
homologan las máquinas de escribir L'lcclfórÚcas, marca ((RoootrÓll»,
modelos Erika Elcctrooic 3004. Erika 3005 y Erika 3006, con la
contraseña de homologación GMQ·OO38, para incluir en dicha homologación la marca «RobotrónMOpürna».
Lo que se hace público para gcncr;J.I cooonollento
Madrid, 21 de odubre de J991,-La DirectorJ gcnCfJ1. Carmen de
Andrés Conde.

3710

BüE
-----=-==

Lunes 17 febrero 1992

5528

R!'.:SOLl'C/ONde 21 de ot'wbn' tlt" 19<;1. dc la Dir('ccj(in
Gefferal de Po/(ticaTeowJúgica, t}{J1" la que \(' lJuuhli(ü la
Rc!)o!ucuJn de fecha 18 de noriembre de 1987. de la

Dirección Generalde Elet'lronica elnlonnática, por la que
se homologan dos 'téclados l1111rca «('('T.1I Cumplller Sisteme¡>, modelo. 70, .labrkadus ¡Jor <f(!)//lpUler T('chmk
A/ullel'N, en Sil instalación indlls1rialulncadu eJI Komlal1:
(República Federal Akmúllaj,

Vista la petición presentada por la Emprcsa

~(Acc-rbi,

Computadores

y Sistemas, Sociedad Anánima»,con domicilio -social en la calle

Barquillo, 17. por la que sesolicilU, que la RL'Solución de Fecha 18 de
mayo de 1987, por la que se homologan dós- teclados marca «CTM
Computcr Sistelllc», modelo 70, series 40225090 y 40225091. s.ea
aplicable al modelo Tastatur 95,
Resultando que las características. especificaciones y parámetros del
nuevo modelo no suponen una variación sustancia! (,.'On respecto a los
modelos homologados,
ViSlOS el Real Decrelo 1250/1985. de 19 de junio. y la Orden del
Ministerio de Industria y Energía, de 23 de diciembre de 1985,
Esta Dirección General haresuefto:
Modificar la Rcsolución'deJ8de mayo de 1987, por la que sehomologan los tcelado-s marca «CTM Computer Sisleme», modelo 70,

núm. 41

'CHes 40n5090 y 40225092, con 1<\ contraseña de homologaCión GTF
02J4, para incluir cn dicha homologat..'ión el modelo de teclado, l'uY;I~
c'lral..'tehsllcas l{.\:nira!o. son las sigllienh.·s:
Marca y modelo: «CTM CDmputer Sistcme» Tastatur 95.
Carac{(risticas;

Primera: Combinado.
Sl'gunda: Qweny.
Lo que sc hace publico para general l'onot..'imiento.
l\ladrid. 21 de octubre de 1991.-La Directora general, Carmen dt
Andló Conde,
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RLSDLUCION de 1/ de oCllIbl'e de /991. de la Dirl'ccúh
General de Po/aiea TcowftJgica, pUl' la que Si' modzfica h
RCSOltltlVI/ de la lJin'cciljn GCI/cral d(' Electrónica e 111/01'
mal/ca, de feeha 6 </e Julio de /987, JJor la que se hOJJ1o!oge
1111 tedado, marca dJ/l\'CllfiJ, modelo ANK 25 102, Iabri
cado por
ciÓII

«!dod¡'~/or¡¡¡,

industria! ubicadu

S'ocialud Anónima, en
('11 Casserta (ltafia).

Sil

insta/a

Vista la petición presentada por la Empresa «Hispano OlivL'ltt
Soci('dnd Anónima),. con domicilio social en Ronda de la Universidad
18. de- Barcelona, por la que soli",ita que la Resolución de fecha 6 de juli(
de- 1987. por la que- 5C homologa un tcdado, marca «01ivelli», modele
ANK 25 102. sca aplicable al moddo ANK 27 102 N/e.
Resultando que las características, cspci.:ificacioncs y parámetros de
nuev-o modelo nosuponcn una variación sustancial con respecto a
nlOdclu homologado,
Vistos el Real Decreto 1250/1985, dc 19 de junio, y la Ordeo dl
Ministerio de Industria y Energía, de 23 de diciembre de 1985,
Est'l Dirección General ha rcsul'llo:
Modillcar la Resolución de ti de julio de 1987, por la que s\
hOlllOlog# el h,-~dado marca ~<OIÍ\Ttli)}, Modelo ANK 25,102, con Ji.
('ontrascna de homologación CiTE 0260, para incluir en dicha homoto
garlón el modelo de teclado, cuyas características técniras SO'1 la:
slgulcn\Cs:
Marca y modelo: «(Olivctli», ANK 25 102 N/e.
CarJctérhtiGls:

Pnmera: Combinado,
Qwcny.

,'-,egunda:

Lo

qt!\.' se hace público para general conocimicntu.
Madrid, 21 de octubre de 1991,-La Directora general. Carmen d1

Andrú
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Condí..~,

RESOLUCIO,V de 21 de eflero de 19Y2, de fa Direcci(>
Gel/cral de Comercio Exterior, por la que se J"í'conocen fe
hCfll'/h'lOS arancelario\' establecidos ru)/" el Real Decret
2586//985, de 18 dc dicnmbl'e, modi,licudo por los RCdll
Decretos 932/1986, dc <; de liJa \'0, y 164IJj1990. de 20 (1
dICJemlm', f1 la Fmjll'csu ;«( 'olllpmi¡'a ESjJwlo!a de PetrL
leos, Sociedad Anonima,¡ (CEPSA).

El Real Decf{.·to 2586/1985, de 18 de diciembrc. modificado por le
Reales Decrctos 932/1986. de 9 de mayo, y 1640/1990. de 20 d
dicicmbH\ c~tablcce un rcgimL'n de suspensíones y reducciones arancel,
nas aplicahlcsa los bienes dc inversión que !;e importen con dclermim
dos fines espec'ífico-s, recogiendo en su artículo LO. entre otros, el d
modt..~rnizacjon del sector energético
Al amparo de dicha disposición y de acuerdo coo los trámite
previstos en la Orden de la Presidencia dci· Gübicmo. de 19 de marz
de 1986. la Empresa «(Compaflía Española de Petróleos, Socicda
Anónima» (CEPSA), solicitó de este Departamento el reconocimiento d
los bcnefidos aranccfarlos establecidos eo los cit:¡dos Reales Dccreto~
Cumplidos los trámites reglament.arios, la Virección General de I
Encrgia del Ministerio de [ndustria, Com..:rcio y Turismo, ha emitid
informe Favorable a la concesión del bcnefícío solicitado, una ve
aprobado el proyecto de unld¡¡d dealclllilaciónMgasolina para la rcfinerí
de Gibraltar, presentado por la refenda Empresa.
En consecuencia. esta Dirección General de Comercio Exterior h
resucito. de acuerdo coo lo pf('Vi~lO en el artículo 3.° de la Orden de 1
Prcsidéncia del Gobierno, de 19 dI." marzo de t 986, lo siguiente:
Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realice 1
Empresa «(Compaiiía [spañ~lIt de Petróleos, Sociedad Anónima

