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An6nima», con domicilio social en avenida Maresme, sin número,
municipio de San Adrián del Besós, provincia de Barcelona, para
la homologación de envase para lejia.

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legis)a?ón vigente que afecta al prod~cto ~Y'!
homolo~ión se soliCIta, y que el Laboratono General d AsSOIgS 1
d'InvestlpCions, mediante dictamen técnico con claves 79.141 y
79.178 ha hecho constar que los tipos o modelos presentados
cumplén todas las especificaciones aetualmente establecidas por el
Real Decreto 3360/1983, de 30 de noviembre, y las Ordenes de 11
de diciembre de 1984 y de 23 de diciembre de 1985.

De acuerdo con lo establecido en las referidas disposiciones y
con la Orden del Departament d'lndústrla i Energia de 5 de marzo
de 1986 de asignación de funciones en el campo de la homologa.
ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
la Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado. produ<:!o, con la contraseñ~ de
homolo~ión DEL-0006, y definir, por ulumo, como caractensll·
cas técmcas para cada marca y modelo homologados las que se
indican a continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas
Primera. Descripción; Altura y diámetro. Unidades: Millme

tros.
Segunda. Descripción: Capacidad. Unidades: Mililitros.
Tercera. Descripción: Tipo de cierre.

Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo
Marca «!llanco!», modelo número 2579.
Características:
Primera: 248,5 y 78.
Segunda: \.000.
Tercera: Obturador anclaje -exterior.
Marca «!llancol lavadoJ"llS», modelo número 2580.

Caracteristicas:
Primera: 248,5 y 78.
Segunda: \.000.
Tercera: Obturador ancWe exterior.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 10 de noviembre de 1986.-EI Director genera!,

Miguel Puig Raposo.

5583 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1986, de la
Dirección General de Tecnologea y Seguridad Indus·
trial, del Departamento de 1náustria y Energea, por la
que se homologa un envase de lejía.: «Gior», número
1784. fabricado por «Roig, Sociedad Anónima», en
GranolJers. Barcelona. España.

Recibida en la Direcció Oeneral de Tecnologia i Seguretat
Industrial del Departament d'lndústria i Energia de la O.neralitat
de eatalunya la solicitud presentada por «Roi¡, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en J. E. Dunant, 43, municipio de
Granollers, ¡>rovincia de Barcelona, para la homologación de
envase de lejía.

Resultando que el interesado ha presentado la dócumentación
exigida por la legislación vigente que afecta a! producto cuya
homolo¡¡ación se solicita, y ~ue el Laboratorio General d'Assaigs i
d'lnvesllgacions, mediante dictamen técnico con claves 79.518, ha
hecho constar que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Rea! Decreto
3360/1983, de 30 de noviembre, y las Ordenes de II de diciembre
de 1984 Yde 23 de diciembre de 1985.

De acuerdo con lo establecido en las referidas disposiciones y
con la Orden del Departament d'lndústria i Energia de 5 de marzo
de 1986 de asignación de funciones en el campo de la homologa.
ción y la aprohación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
la Orden de 30 d. mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homolo~ión DEL-0016, y definir, por último, como caracteristi·
cas técmcas para cada marca y modelo homologados las que se
indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Altura y diámetro. Unidades: Milime·

tros.
Segunda. Descripción: Capacidad. Unidades: Mililitros.
Tercera. Descripción: Tipo de cierre.

Valor de las caracten"sticQS para cada marca y modelo

Marca «Dior». modelo número 1784.

Características:
Primera; 290 y 105,2.
Segunda: 1.950.
Tercera: Obturador anclaje exterior.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 24 de noviembre de I986.-EI Director general,

Miguel Puig ¡Raposo.

5584 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Tecnolollfa r Seguridad Indus·
trial del Departamento de Ináustna y Energfa, par la
que se homologa un aparato receptor de televisión,
marca «Sharp», modelo C-3700 ~N, fabricado por
«Sharp Electrónica Espaila, Socieaaa Anónima». en
Sant Cugat del Valllls. Barcelona. España.

Recibida en la direció General de Tecnología i Seguretat
Industrial del Departament d'lndústria i Energia de la Generalitat
de eatalunya la solicitud presentada por <eSharp Electrónica
España, Sociedad Anónirnluo. con domicilio social en carretera
Oracia a Manresa, kilómetro 14,5, municipio de Sant Cugat del
Vallés, provincia de Barcelona, para la homologación de aparatos
receptores de televisión, fabricados IX" oSharp Electrónica España,
Sociedad Anónirnluo, en su instalación industrial ubicada en Sant
Cugat del Vallés (Barcelona),

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta a! producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio «CTc, Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónirnluo, mediante dictamen técnico
con clave número 1289-B-1E, y la Entidad Colaboradora «Tecnos
Garantia de Calidad, Sociedad Anónirnluo, por certificado de clave
TB-SHA·IA-OI (TV), han hecho constar respectivamente que el
tipo o modelo presentado cumple todas las esi>ecificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de
noviembre, por el que se establece la sujeción a especificaciones
técnicas de los aparatos receptores de televisión.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del~ent d'lndústria i Enegia de 5 de marzo de
1986, de as~ón de funciones en el campo de la homologación
y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por la
Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación OTV • 0105, con fecha de caducidad el día 22 de.
diciembre de 1988: disponer como fecha limite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con
la ~roducción antes del día 22 de diciembre de 1987, Ydefinir, por
últuno, como caracteristicas técnicas para cada marca y modelo
homologado, las que se indican a continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelO!
Primera.-Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda.-Descripción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
tercera-Descripción; Mando a distancia. Unidades: SI/no.

Valor de las caraeterfsticas para cada marca y modelo
Marca oSharp 0., modelo 3700 SN.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 14.
Tercera: No.
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
radioléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 22 de diciembre de 1986.-EI Director general,

Miguel Puig Raposo.

RESOLUCION de 19 de enero de 1987, de la Direc·
ción General de Tecnologfa y Seguridad Industrial del
Departamento de Industn"a y Energfa, par la que se
homologan tres aparatos receptores de televisión,
marca «EFOSA», modelo SJ·lOI, fabricados por
«Electrónica Funcional Operativa, Sociedad Anó
nima». en Hospitaler de Llobregal. Barcelona,
España.

Recibida en la Direcció General de Tecnologia i Seguretat
Industrial del Departament d'!ndústrla i Energía de la Generalitat
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Vista la documentación presentada por don Pere Miró Plans, en
nombre y representación del Laboratori. General d'Assaigs i
d'lnvestigacions de la Generalitat de Catalunya.

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de noviembre), por el que se aprueba el
Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y
Ene'Wa en el campo de la Normalización y Homologación.

VISta la Orden del Departamento de Industria y Energia de 5 de
marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la
homologación y aprobación de prototipos, tipos y modelos
«<DOGO> de 12 de marzo de 1986), modificada por Orden de 30
de mayo de 1986.

Visto el Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de I de julio) por el que se establece la sujeción
a especificaciones técnicas de prefabricados y productos afines de
yesos y escayolas.

Visto el infonne favorable del Comité pennanente de reglamen
tación y homologación del Ministerio de Industria y Energia, de
fecha 26 de eoero de 1987.

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos reglamentarios correspondien~

tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos
los requisitos, he resuelto:

Primero.-Acreditar el Laboratori General d'Assaigs i
d'Investigacions de la Generalitat de Catalunya, para la realización

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y !lue el Laboratorio General d'Assaigs i
d'lnvesUgacions, mediante dictán1en técnico con clave 77.305, y la
Entidad Colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónima», por oertificado de clave TB-SON-IA-OI (TV), han
hecho constar respeCtivamente que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el
Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre, por el que se
establece la sujeción a especificaciones técnicas de los aparatos
receptores de televisión.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del~ent d'lndústria i Energia de 5 de marzo de
1986, de asi~clón de funciones en el campo de la homologación
y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por la
Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación GTV • 0107, con fecha de caducidad el día 1 de
enero de 1989; disponer como fecha límite para que el interesado
presente, en su caso, un certificado de confonnidad con la
producción antes del día 1 de enero de 1988, y definir, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homolo
gado las que se indican a continuación:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera.-Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Seguoda.-Descripción: Diagoual del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera.-Descripción: Mando a distancia.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Sonr», modelo KV 2092 ESP.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 20.
Tercera: Si.

Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el
posterior oertificado 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
radioléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 19 de enero de 1987.-EI Director general, Miguel

Puig Raposo.

de Catalunya la solicitud presentada por «Electrónica Funcional
Operativa, Sociedad Anónima», coo domicilio social en calle Maria
Barrientos, 23, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
para la homologación de aparatos receptores de televisión, fabrica·
dos por «Electrónica FunClonal Operauva, Sociedad Anónima», en
su instalación industria1 pbicada en L'Hospitalet (Barcelona),

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio General d'Assaigs i
d'lnvesUgacions, mediante dictán1en ~co con claves 80.009,
79.071, 79.072 Y 79.073, Y la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por oertificado de clave
TB-SAI·SMM-O1 (TV), han hecho constar respeCtivamente que el
tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actual·
mente establecidas por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de
noviembre, por el que se establece la sujeción a especificaciones
técnicas de los aparatos receptores de televisión.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del De~ment d'lndústria i Energia de 5 de marzo de
1986, de asi!P'aclón de funciones en el campo de la homologación
y la aprobacIón de prototipos, tipos y modelos, modificada por la
Orden de 30 de mayo de 1986, be resuelto:

Homologar el tipo del citadoprodueto, con la contraseña de
homologación GTV • 0108, con fecha de caducidad el dio 19 de
enero de 1989; disponer como fecha límite para que el interesado
presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producClón antes del día 19 de enero de 1988, Ydefinir, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homolo
gado, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera.-Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda.-Descnpción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera.-Descripción: Mando a distancia.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «EfOSA», modelo SJ-IOI.
Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 20.
Tercera: NO.

Marca «EFOSA», modelo SJ-101.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: No.

Marca «EFOSA», modelo SJ-IOI.
Caractersiticas:
Primera: Policromática.
Segunda: 26.
Tercera: NO.
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
radioléctrlca.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 19 de enero de 1987.-EI Director geoeral, Miguel

Puig Raposo.

RESOLUCION de 19 de enero de 1987. de la Direc
ción General de Tecnologia y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria y Energía. por la que se
homologa un aparato receptor de televisión. marca
«Sony», modelo KV 2092 ESP.. fabricado por «Sonv
España, Sociedad Anónima», en Parets del Vallés,
Barcelona, E~paña.

Recibida en la Direeció General de Tecnologia i Seguretat
Industrial del Departament d'lndústria i Energia de la Generalitat
de Catalunya la solicitud presentada por «Sony España, Sociedad
AnónimID>, con domicilio social en calle Sabino de Arana, 42-44,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homolop
ción de aparato receptor de televisión, fabricado por «Sony Espana,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Parets
del Vallés (Barcelona),

5587 RESOLUClON de 6 de febrero de 1987, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial, del
Departamento de Iñdustria y Energía, por la que se
acredita el Laboratori General d'Assaigs i
d'lnvestigacions de la Genera/itat de Catalunya para
realizar los ensayos de las especificaciones técnicas de
productos de prefabricados y productos afines de yesos
y escayolas regulados por el Real Decreto 1312//986,
de 25 de abril.


