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caducidad del dia 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asi·
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los cenificados de conformióad de la producción antes del dia
22 de diciembre de 1987, definiendo, por último, como C8I1lCIeristi
cas t6cnicas para cada marca y modelo homolopdo las que se
indican • continuación:

Características comunes a todas /as marcas y modelos

Primera. Descripición: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal del tubo de pantalla. Unidades:

Pulgaélas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Fishet», modelo FTM-542/S.

Caracteristicas:

Primera: Policromática.
Segunda: 16.
Ten:era: Si.

Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el articulo cuano del Real Decreto 2704/1982,
de 3 de septiembre, en el ICIltido de obtener el ccnificado de
aceptación radioeléctrica. •

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director genera1, Julio

González Saba!.

2887 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e l1¡formática, por la
que se homologa un aparato receptor de televisión,
marca «Fisher», fabriáuJo por «Sansa», en Tudela
(Navarra).

Recibida' en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «SanSll», con domicilio socia1 en
carretera de Fitero, sin número, municipio de Tudela, provincia de
Navarra, para la homologación de un aparato receptor de televi
sión, fabricado por «Sansa», en sus mstalaciones industriales
ubicadas en Tudela (Navarra), carretera de Pilero, sin número, y
Huesca, zona reserva industrial, calle B, manzana 8;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el «Laboratorio erc Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen t6cnico
con clave 1372-B-IE/I, y la Entidad colaboradora «Asistencia
Técnica Industrial, Sociedad Anónima Españo1a», por ccnificado
de clave 1A-86/147-B-2012, han hecho constar respectivamente que
el modelo prelClltado cumple todas las especificaciones actual·
mente establecidas por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de
noviembre,

Esta Dirección Genera1, de acuerdo con lo 'establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contra~ de homologación GTV-llIOI, con fecha de
caducidad del dia 22 de diciembre de 1988, disponitndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los cenificados d~ conformidad de la producción antes del dia
22 de diciembre de 1987, definiendo, por último, como característi
cas t6cnicas para cada marca y modelo homologado las que se
indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripición: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal de1tubo de pantalla. Unidades:

Pulgaélas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de /as características para cada marca y modelo

Marca «Fishet», modelo FTM-636/S.

Caraeteristicas:

Primera: Policromática.
Segunda: 14.
Tercera: Si.

Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el
posterior cenificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el articulo cuano del Real Decreto 2704/1982,

de 3 de septiembre, en el ICIltido de obtener el certificado de
aceptación radioeltetrica.

1.0 que se hace público para leneral conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director leneral, Julio

González Saba!.

2888 RESOLUClON de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa un aparato receptor de televisión,
marca «Fisher», fabriáldo por «Sansa», en Tudela
(Navarra).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «SanSll», con domicilio social en
carretera de Fitero, sin número, muniClpio de Tude1a, provincia de
Navarra, para la homologación de un aparato receptor de televi·
sión, fabricado por «Sansa», en sus mstalaciones industriales
ubicadas en Tudela (Navarra), carretera de Pilero, sin número, y
Huesea, zona reserva industrial, calle B, manzana 8;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vilente que afecta al_producto cuya
homologación solicita, y que el «Laboratorio CTC Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónim..., mediante dictamen técnico
con clave 1372-B-IE/2, y la Entidad colaboradora «Asistencia
Ttcnica Industrial, Sociedad Anónima Españo1a», por certificado
de clave 1A-86/147.B-2012, han hecho constar respectivamente que
el modelo presentado cumple todas las especificaciones actual·
mente establecidas por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de
noviembre,

Esta Dirección Genera1, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado bomologar el citado prodUcto,
con la con1laseña de homologación GTV-llI02, con fecha de
caducidad del dia 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del día
22 de diciembre de 1987. definiendo, por último, como caracteristi·
cas t6cnicas para cada marca y modelo homologado las que se
indican a continuación:

Caraeterlsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripición: Cromaticidad de la imagen.
SclUnda. Descripción: Diagonal del tubo de pantalla. Unidades:

Pulgadas. '
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de /as caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «Fishcno, modelo FTM-642/S.

Caraeteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 16.
Tercera: Si.

Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el
posterior cCrtificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el articulo cuarto del Real Decreto 2704/1982,
de 3 de septiembre, en el sentido de obtener el certificado de
aceptación radioeltetrica.

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director genera1, Julio

Gonzálcz Saba!.

RESOLUCI0N de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electronica e b¡formálica, por la
que se homologa un aparato receptor de televisión.
marca «Fisher». fabricado por «Sansa», en Tudela
(Navarra).

Recibida en la Dirección Gcncral de E1ectr6nica e Informática
la solicitud presentada por <eSanSlI», con domicilio socia1 en
carretera de Pilero, sin número, mllllÍClpio de TudeIa, provincia de
Navarra, ,l."""! la homologación de un aparato receptor de televi·
sión, fahricado por «SaDSlI». en sus InStalaciOnes industriales
ubicadas en Tudela (Navarra), carretera de Pilero, sin número, y
Huesca, zona reserva ind\lstrial, calle B, manzana 8;

Resultando que por el mteresado se ha presentado la documen·
tación exigida por la lcgis1ación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el «Laboratorio CTC Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima» mediante dictamen t6cnico
con clave 1372.B-1E/3, y la Entidad colaboradora «Asistencia


