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Lo que se hace público para seneral conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director Beneral, P. D.

(Resoludón de 18 de maro de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manue Aguilar Clavijo.

Resultando que I"!r parte del interesado se ha presentado la
documentación exilPda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homolopción solicita, y que el Laboratorio de la
Escuela Técnica Supenor de In¡enieros Industriales de Madrid,
mediante informe con clave 8S.330, y la Entidad colaboradora
.Tecnos», Oarantia de Calidad, por certificado de clave FA-IA-02,
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presen
tado cumple todas las est>ecilicacione!i aetualmente establecidas por
el Real Decreto 3089/1982, de IS de octubre, y la Orden de 10 de
febrero de 1983,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo eSlablecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado produclo,
con el número de homologación que se transcribe CYR-0297, con
caducidad el día 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 22 de
diciembre de 1988 definiendo, por último, como caracteristicaa
técnicas que identifican al produclo homolopdo, las siguientes:

Lo que se hace público para seneral conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director seneral, P. D.

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector Beneral de
Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo. .

3789 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de 1ndUJlrUu Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologan los radiadOres de
calefacción de aluminio. marca .Tropical», modelo
T-S00I80. fabricado por .Faral, S.p.A.».

Presentado en esta Dirección General el expediente incoado por
parte de .comercial Vasco Cata1ana», con domicilio social en calle
Badalona, S y 7, Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
solicitud de homologación de radiadores de calefacción de alumi
nio, marca .Tropicabo, modelo tipo T-SOO/80, fabricado por «Fa
ral, S.p.A.", en su instalación industrial ubicada en Campogalliano
(Modena), Italia;

Resultando que I"!r parte del interesadn se ha presentado la
documentación exi¡ida por la legislación vi¡ente que afecta al
producto cuya homolopción solicita, y que el Laboratorio de la
Escuela Técnica Supenor de Ingenieros Industriales de Madrid,
mediante informe con clave 8S.489, y la Entidad colaboradora
«Tecnos», Garantia de Calidad, por certificado de clave FA-IA-02,
han hecho constar, respectivamente, que el tipo O modelo presen
tado cumple todas las est>ecilicaciones aetualmente establecidas por
el Real Decreto 3089/1982, de IS de octubre, y la Orden de 10 de
febrero de 1983,

Esta Dirección General, de acuerdn con In establecido en la
referida disposición, ha acordado homolngar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CYR-0298, con
caducidad el día 22 de diciembre de 1988, disponimdnse asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso. UD
certificado de conformidad con la producción, el día 22 de
diciembre de 1988, definiendo, por último, como caracteristicas
técnicas que identifican al producto homolopdo, las siguientes:

Material.
Potencia.
Exponente .

Material .
Potencia. .
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Vilo<

Aluminio
182

1,37

Vilo<

Aluminio
IS6

1,34

W/elem.

UDidod

W/elem.

Ouadall\iara. para la homologación del llpo bllcUlos AM-lU,
fabricado por «IIagu""", en su inSlalación industrial ubicada en
Ouadallliara (polígono el Henares, parcela 10);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente Q,ue afecta al producto cuya
homolo$llCÍón solicita, y Q,ue ellaboratono de la Dirección Oeneral
de ArqUItectura y Edificacu\n, mediante dictamen técnico con clave
8-40/86 y So30/86, Yla Entidad colaboradora «Tecnos, Oarantia de
Calidad», por certificadn de clave'IA-01 (BCA), han hechn constar,
respectivamente, que el tipo o modelo F.CS"ntado cumple todas las
especificaciones aCtulamo:n1e estableadas por el Real Decreto
2642/198S, de 18 de diciembre, y la Orden de 11 de julio de 1986,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación CYB-0008, con fecha de
caducidad del día 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asi·
mismo comO fecha límite '"':i~':.':J el interesado p'resente, en su
caso, los certificados de confnm . de la prodUCClÓn antes del 22
de díciembre de 1988, definiendo, por último, comO características
técnicas para cada marca, modeln o tipo homologado, las que se
indican en el anexo que se adjunta a la resolución.

Información complementaria:
Los certificados del laboratorio que amparan esta homologación

son: 8-40/86, So30/86 y el de espesor de galvanizados y dimensio
nes sin numerar.

Lo que se hace público para seneral conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Direclor seneral, por

delegación (Orden de 18 de mayo de 1984), el Subdirector seneral
de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.

ANEXO QUE SE CITA
Caracreris/icas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Altura/diámetro/espesor. Unidades:
Metros/millmetros/millmetros.

Segunda. Vuelo. Unidades: Metros.
Tercera. Radio. Unidades: Metros.

Valor de las caracterfsticas para cada marca y modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: AM-401O X 30.

Caracteristicas:
Primera: 7/S0/3.
Segunda: 1.
Tercera: 1.

Marca y modelo o tipo: AM-8010 X 30.

Caracteristicas:
Primera: 8/60/3.
Segunda: 1.
Tercera: 1.

Marca y modelo o tipo: AM-801S X JO.

Caracteristicas:
Primera: 8/60/3.
Segunda: I,S.
Tercera: I,S.

Marca y modelo o tipo: AM-901O X 30.

Caracteristicas:
Primera: 9/60/3.
Segunda: l.
Tercera: 1.

Marca y modelo o tipo: AM-90IS X 30.

Características:
Primera: 9/60/3.
Segunda: I,S.
Tercera: I,S.

3790 RESOLUCION de 22 de diciembre de /986. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa el tipo de bdculos
AM·/O,fabricado por «Báculos de Guadalajara, Soci".
dad Anónima» (BAGUSA).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalú...
¡pcas y Navales la solicitud presentada por «Báculos de Ouadala
Jara, Sociedad Anónima» (BAOUSA), con domicilio social en

3791 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales..PfJr la que se homologa el tipo de columnas
AM-/O,fábricadiJ por .Bdculos de GuOdalajara. Soci".
dad Anónima» (BAGUSA).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
pcas y Navales la solicitud presentada por «IlácuIos de Guadala
¡ara. Sociedad Anónima» (BAOUSA), con domicilio social en
Ouadallliara. para la homologación del tipo columnas AM-lO,
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fabricado por «Basusa», ea IU instalación industria! ubicada en
Guadallliara (Poligono el Henares, parcela 10);

Resultando que por el interesado se ba presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente ,\ue afecta a! producto cuya
homolo$lción solicita, y ,\ue ellaboratono de la Dirección General
de Arquitectura y EdificaCión, mediante dictamen técnico con clave
S-40/86 y S-30/86, y la Entidad colaboradora «Tecnos, Garantía de
Calidad», por certificado de clave IA-OI (BCA), han hecho constar,
respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establ=das por el Real Decreto
2642/1985, de 18 de diciembre, y la Orden de 11 de julio de 1986,

Esta D=ión General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homologar el citado producto,
con la contrasella de homologación CYB-0007, con fecba de
caducidad del dla 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado p'resente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producclóo lOtes del 22
de diciembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca, modelo o tipo homologado, las que se
indican en el anexo que se adjunta a la resolución.

Información complementaria:
Los certificados del laboratorio que amparan esta homologación

son: s-40/86, S-30/86 y el de espesor de galvanizados y dimensiG
nes sin numerar.

Lo que se bace público para general conocintiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director general, por

delegación (Orden de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general
de Industrias Básicas, Maouel AguiJar Clavijo.

ANEXO QUE SE CITA

Características comunes Q todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Altura/diámetro/espesor. Unidades:
Metros/millmetros(.millmetros.

Segunda. Vue o. Untdades: Metros.
Tercera. Radio. Unidades: Metros.

Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: AM-802 X 3G.

Caraeteristicas:
Primera: 8/60/3.
Segunda: O.
Tercera: O.

Marca y modelo o tipo: AM-902 X 30.

Caraeterlsticas:
Primera: 9/60/3.
Segunda: O.
Tercera: O.

Marca y modelo o tipo: AM·lOO2 X 3G.

Características;
Primera: 10/60/3.
Segunda: O.
Tercera: O.

Marca y modelo o tipo: AM-lOO5 X 40.
Caraeterlsticas:
Primera: 10/102/4.
Segunda: O.
Tercera: O.

Marca y modelo o tipo: AM-12004 x 4G.

Caraeterlsticas:
Primera: 12(102(4.
Segunda: O.
Tercera: O.

3792 RESOLUCION de 19 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e 1r¡formátlca, por la que
se homologan cuatro aparatos receptores de televisión
marca «Panasonic», fabricados por «Matsushita E/ec
trlc (U. K.) Ud.» en Cardiff, del Reino Unido.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «!'aoasonic Espalla, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Gran Vía de las Cortes Catalanas,
número 525, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para
la homologación de cuatro aparatos receptores de televisión fabri-

cado por «Matsushita Electric (U. K.) Ltd.», ea su instalación
industrial ubicada en Cardiff, del Reino Unido;

Resultando que por el interesado se ba presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homolo$lción lolicita, y que el Laboratorio d'As..igs i
d'Invesbgacions de la Generalitat de Cataluila, mediante dictamen
técnico con clave 80.020, y la Entidad colaboradora «Bureau
Veritas Espailol, Sociedad Anónim.,., por certificado de clave
MDD 1990/85/86, ban hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 2379(1985, de 20 de
noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homologar el citado producto,
con la contrasella de homologación GTV-O 104, con fceba de
caducidad el dla 19 de enero de 1989, disponiéodose asintismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción lOtes del dia 19 de
enero de 1987, definiendo, por últlmo, como características técni
cas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a
continuación:

Caraetensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descnpción: Diagonal del tubo paotalla. Unidades'

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Maodo a distancia.

Valor de las earaeterfsticas para cada marca y modelo
Marca y modelo: Marca «!'aoasonic», modelo TX-C22 URo

Caraeteristicas:
Primera: PolicromAtica.
Segunda: 22.
Tercera: Si.
Marca y modelo: Marca «!'anasonic», modelo TX-C22 DR.

Caraeterlsticas:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: Sí.
Marca y modelo: Marca «!'anasonic», modelo TC-C22 URo

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: Sí.
Marca 'i modelo: Marca «!'aoasonic», modelo TC-C22 DR.

Caraeteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: Si.

Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad deberá cumplirse, además, lo
especificado en el artículo 4.° del Real Decreto 2704(1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se bace público para general conocintiento.
Madrid, 19 de enero de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCJON de 19 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e /r¡form4tlca. por la que
se homo~oga un aparato receptor de televisión marca
«E1be»,fabrlcado por lafirma «Gold Star Ca. Ud.» en
Guml (Corea del Sur).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Electrónica Bertrán, Sociedad Anó
nim"", con domicilio socia! en calle Mol1anés, 19 a! 27, municipio
de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de un
aparado receptor de televisión fabricado por la firma «Gold Star
Co. Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Gumi (Corea del
Sur);

Resultaodo que por el interesado se ba presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta a! producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio «CTC, Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico
con clave 1117-B-IE, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía
de Calidad, Sociedad Anónim"", por certificado de clave TM-EBS
GSC-IA-OI (TV), hao hecho constar, respectivamente, que el


