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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
radioléctrica.

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.
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de los ensayos reglamentarios de prefabricados y productos afines
de yesos y escayolas. ..

Sogundo.-Esta acreditación tiene un periodo de validez de tres
años, y el interesado podrá solicitar la prórroga de la misma dentro
de los seis meses anteriores a la expiración del citado plazo.

Barcelona, 6 de febrero de 1987.-Mic¡uel Puig Raposo, Director
general de Seguridad y Calidad lodustrial;-

RESOLUCION de 6 defebrero de 1987, de la Direc·
ción General de Seguridad y Calidad Industrial, del
Departamento de Industria y Energía. por la que se
acredita el Laboratori General d'Asssaigs i
d'Invesligacions de la Genera/ital de Catalunya para
realizar los ensayos de las especificaciones técnicas de
productos de fibra de "idria utilizados como aislantes
térmicos regulados por el Real Decreto 163711986, de
13 de junio.

Vista la documentación presentada por don Pere Miró Plans, en
nombre y representación del Labaraton. General d'Assaigs i
d'Investigacions de la Generalitat de Catalunya.

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado~ de 3 de noviembre~ por el que se aprueba el
Reglamento General de Actuaciones del Ministeno de Industria y
Enetpa en el campo de la Normalización y Homologación.

V!Sta la Orden del Departamento de Industria y Energía de Sde
marzo 'de 1986, de asignación de funciones en el campo de la
hOffi9logación y aprobación de prototiQOs, tipos y modelos
(<<DO<JC>t de 12 de marzo de 1986), modificada por Orden de 30
de mayo de 1986.

Visto el Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado~ de S de agosto) por el que se establece la
sujeción a especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio
utilizados como aislantes térmicos.

Visto el informe favorable del Comité permanente dereg1amen
lación y homologación del Ministerio de Industria y Energía. de
fecha 26 de enero 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 eatalunya, para la realización
de los ensayos reglamentarios de productos de fibra de vidrio
utilizados como aislantes térmicos.

Segundo.-Esta acreditación tiene un periodo de validez de tres
años, y el interesado podrá solicitar la prórroga de la misma dentro
de los seis meses anteriores a la expiración del citado plazo.

Barcelona, 6 de febrero de 1987.-Miquel Puig Raposo, Director
general de Seguridad y Calidad Industrial.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1987, de la Direc·
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del
Departamento de Industria y Energía, por la que se
acredita el Laboratori General d'Assaigs i
d1nvestigacions de la Generalitat de Catalunya para
realizar los ensayos especificado! en las normas
UNE 23.102 sobre la determinación de la no combus·
tibilidad de los materiales y UNE 23.727 sobre clasifi
cación de la reacción al fuego de los materiales.

Vista la documentación presentada por don Pece Miró Plans. en
nombre y representación del Laboratori General d'Assaigs i
d'Investigacions de la Generalitat de Catalunya;

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado~ de 3 de noviembre), por el que se aprueba el
Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y
EnelJla en el campo de la normalización y homologación;

VIsta la Orden del Departamento de Industria y Energía de S de
marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la
homologación y aprobación de prototipos, tipos y modelos
(<<DOGC~ de 12 de marzo de 1986), modificada por Orden de 30
de mayo de 1986;

Vistas las normas:

UNE 23.102.-Determinación de la no combustibilidad de los
materiales.

UNE 23.727. -Gasificación de la reacción al fuego de los
materiales.

Visto el informe favorable del Comi~ permanente de reglamen
tación y homologación del Ministrio de Industria y Energía, deo,
fecha 2 de febrero de 1987;

considerando~~~ citado Laboratorio dispone de los medios
necesarios para . los ensayos reglamentarios correspondien.
tes y que en la tramitación del expediente se bao cumplido todos
los requisitos, he resuelto:

Primero.-Acreditar al Laboratori General d'Assaigs i
d'Investigacions de la Generalitat de Catalunya, para la realización
de los ensayos especificados en las normas:

UNE 23.102.-Detenninación de la no combustibilidad de los
materiales.

UNE 23.727.-Clasificación de la reacción al fuego de los
materiales.

Segundo.-Esta acreditación tiene un periodo de validez de tres
años, y el interesado podrá solicitar la prórroga de la misma dentro
de los seis meses anteriores a la expiración del citado plazo.

Barcelona, 12 de febrero de 1987.-Miquel Puig Raposo, Direc
tor general de Seguridad y Calidad Industrial.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

RESOLUC10N de 15 de noviembre de 1985, de la
Dirección General de Bellas Artes de la Consejería de
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado
expediente de declaración de monumento, como bien
de interés cultural, a favor de la ermita de San
Ambrosio, en Barbate (CMiz).

Vista la propuesta formulada por el Servicio del Patrimonio
Artístico,

Esta Dirección General ba acordado:

Primero.-Tener ¡>or incoado expediente de declaración de
monumento, como blen de interés cultural, a favor de la ermita de
San Ambrosio, en Barbate (Cádiz).

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Barbate que, según lo
dispuesto en el articulo 16 de la Ley de 25 de junio de 1985, debe
proceder a la sus~nsi6n de las correspondientes licencias munici.
pales de parcelaCIÓn, edificación o demolición en las zonas afecta
das, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por
razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplaza
ble en tales zonas precisarán, en todo caso, autorización previa de
esta Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «1l01etin
Oficial de la Junta de Andalu~, abriéndose, cuando esté com
pleto el expediente, un periodo de información pública.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Sevilla, 1S de noviembre de 1985.~EI Director 8enera~ Barlolo

mé Ruiz González.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON

5591 ORDEN de 4 defebrero de 1987, del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Montes, por la que se
aprueba el proyecto de clasificación de vías pecuarias
existentes en el término municipal de Gelsa de Ebro
(Zaragoza).

Visto el expediente seguido para la clasificación de las vías
pecuarias existentes en el término municipal Gelsa de Ebro
(Zaragoza), en el que se bao cumplido todos los requisilolllesales
de tramitación, no habiéndose presentado reclamación alguna
durante su exposición pública y siendo favorables cuantos infonnes
se emitieron.


