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la ~roducción antes del día 30 de noviembre de 1988 y definir. por
último, como características técnicas para cada marca y modelo
aprobado las que se indican a continuación:

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

Pulgadas.
1 ereera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caractensticas para cada marca Y modelo
Marca <eShar¡»>, modelo C-5471 SN.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: No.
Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el

posterior certificado de confonnidad, deberá cumplirse, además, 10
especificado en el anículo 4.0 del Real Decreto 2704/1982. de J de
septiembre, en el sentido de obtener el certIficado de aceptacJOn
radioeléctrica.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 30 de noviembre de 1987.-El Director general,

Miquel Puig Raposo.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Seguridad y Calidad 1ndustrial
del Departamento de Industria y EnergzQ. por la que
se homologa lámina de betún asfáltico modificado,
marca «Morter-Plas Minera!», LBM-SO/G, fabricada
por «Texsa. Sociedad Anónima», en Sant Andreu de
la Barca, Barcelona (España).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali
dad de Cataluña la solicitud presentada por «Texsa, Sociedad
An6nima», con domicilio social en polígono industrial 4<Can
Pelegrí», municipio de Sant Andreu de la Barca. provincia de
Barcelona, para la homologación de lámina de betún asfáltico
modificado, fabricado por «Texsa. Sociedad Anónima», en su
instalación industrial ubicada en Sant Andreu de la Barca (Barce
lona):

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homol0$8ción se solícita, y que el Laboratorio General de Ensayos
e Invesugaciones, mediante dictamen técnico con clave 79539, y la
Entidad colaboradora «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad
Anónima Española». por certificado de clave IA-86-275-B-2026,
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presen
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
la Orden de 12 de marzo de 1986, por la que se declara obligatoria
la homologación de los productos bituminosos para impermeabili
zación de cubiertas en la edificación.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía 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 producto, con la contraseña de
homologación OBI-2174, con fecha de caducidad el día 30 de
noviembre de 1988, disponer como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de confonnidad con
la producción antes del día 30 de noviembre de 1988, y definir, por
último, como características técnicas para cada marca y modelo
aprobados las que se indican a continuación:

Caraeterfsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Base.
Segunda. Descripción: Armadura.
Tercera. Descripción: Terminación.

JIalor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: «Morter-PIas Mineral», LBM-50/G.
Caraeteristicas:
Primera: Mástico bituminoso de asfalto modificado APP.
Segunda: Doble armadura. Fieltr~ de políester de 140 sr/m' y

fieltro de fibra de vidrio de SO sr/m.
Tercera: Gránulos minerales y f1lm de polietileno.

Los términos base armadura y terminación utilizados en las
características de los productos indican:

Base: El material impermeabilizante empleado.
Armadura: El sopone sobre el que se aplica la hase.
Terminación: El material de protección o antiadherente que

cubre la base.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 30 de noviembre de 1987.-El Director general.

Miquel Puig Raposo.

RESOLUClON de 30 de nOl'iembre de 1987, de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energza, por la que
se homologan dos aparatos receptores de televisión
marca «Elbe», modelos 1607 y 1607 MD, fabricados
por «Electrónica Benrán. Sociedad Anónima», en
Barcelona (España).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial del J?eparta~t;nto de Industria y Energía de ~a Generali
dad de Cataluna la sohcltud presentada por «ElectróDlca Benrán,
Sociedad Anónima», con domicilio social en calle de Moianés ]9
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homol~ga:
ción de aparatos receptores de televisión, fabricados por «Electró
nica Senrán, Sociedad Anónima», en su instalación industrial
ubicada en Barcelona;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita Jque el laboratorio «CTe, Servicios
Electromecánicos, Socieda Anánima», mediante dictamen técnico
con clave 1811-B-IE. y la Entidad colaboradora «TECNOS. Garan
tía de Calidad. Sociedad Anónima». por certificado de clave TB
ELB-IA-G2, 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 estabJecido en la referida disposición y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de S de marzo
d~. 1986, de asi~ación de fUI'!cione~ en el campo de la homologa
clan y la aprobación de prototipos, tlpoS y modeJos, modificada por
la Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación GTY-0199. con fecha de caducidad el día 30 de
noviembre de 1989~ disponer como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, un cenificado de conformidad con
la producción antes del día 30 de noviembre de 1988 Ydefinir, por
último, como características técnicas para cada marca y modelo
aprobado las que se indican a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

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

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caractens/icas para cada marca y modelo

Marca «Elbe», modelo 1607.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 16.
Tercera: No.

Marca «Elbe», modelo 1607 MO.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 16.
Tercera: Sí.

Para la plena vigencia de esta Reso)ución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el anículo 4.0 del Real Decreto 2704/1982. de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 30 de noviembre de 1987.-EI Director general,

Miquel Puig Raposo.


