
BOE núm. 23 Miércoles 27 enero 1988 2933

2024

2023 RESOLUCION de 2 de 1I01Iiembre de 1987, de 1Il
Dire<:ci6n General de lniJustrills Siderometalúrgicas y
Navales, por 1Il que se homologa convector eléctrico de
convección forzada, móvil, marca .Jalo», modelo
JUNIOR 40,fabricado por .Ermete Giudicí, S. R. L.»,
en Milán (ltaJia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
IÍcas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Electrodo
mésticos Eillar, Sociedad Anónima Laboral», con domicilio social
en Fundidores, sin número, municipio de Eillar, provincia de
Guipúzcoa, para la bomologación de convector eléctrico de convec
ción forzada, móvil, fabricado por «Erroete Giudici, S. R. L», en
su instalación industrial ubicada en Milán (Italia)·

Resultando que por el interesado se ba presentado la documen
tación exigida por la viaente lesislación que afecta al producto cuya
homologaCIón solicita,.1 que. el Laboratorio Central Oficial de
E1ectrctecnia de la ETSlI, de Madrid, mediante dictamente técnico
con clave E8611 56181, Y la Entidad colaboradora «Asistencia
Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATISAE), por
certificado de clave 1A-87/477{f-1463-3, han hecho constar, res
pectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de obligada
observancia las normaa técnicas sobre aparatos domésticos que
utilizan enerJia eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación CEA-0036, disponiéndose
asimismo como fecba limite para que el interesado presente, en su
caao, los certificados de conformidad de la producción antes del 26
de enero de 1989, definiendo, por último, como caracteristicas
técni",!" PIl"!' cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuaClón:

Información complementaria:

La presente documentación es una extensión comercial de la
marca «CeJ>ir», modelo COMPACT, homologada con fecba 26 de
enero de 1987, a favor de «Tomado España, Sociedad Anónima».

Características comunes a tadas 1Ils marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descnpción: Potencia. Unidades: W.

Valor de 1Ils catacterísticas para cado. marca y modelo
Marca «Jata», modelo JUNIOR 40.

Caracterlsticas:

Primera: 220.
Segunda: 2000.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-E1 Director general, José
Fernando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987, de la
Direcci6n General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologafrigorífitXH:ongelodor
marca .Singer», modelo RS-2360¡27', fabricado por
«Fabricaci6n de Electrodomhticos, Sociedad An6
nima» (FABRELEC), en Basauri (Vizcaya).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
IÍcas y Navales, la solicitud presentada por «Fabricación de
Electrodomésticos, Sociedad Anónima» (FABRELEC), con domici
lio social en avenida de Cervantes, número 45, municipio de
Basauri, provincia de Vizcaya, para la homologación de frigorifico
collJelador fabricado por «Fabricación de Electrodomésticos,
SOCIedad Anónima» (FABRELEC), en su instalación industrial
ubicada en Basauri (Vizcaya);

Resultando que el producto tiene su tipo reJistrado con las
contraseñas S-F-0017184 y AF-F-OOI7/84, conforme al Real
Decreto 788/1980, de 28 de marzo, y que de acuerdo con la
disposición transItoria del Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio,
actualmente en vigor, se ha sometido a las auditorlas previstas en
el apartado b) del punto 5.2.3, del Real Decreto 2584/1981, de 18
de septiembre, se$ún consta en el certificado de clave
BLBI990001387, emItido por la Entidad colaboradora de la Admi
nistración «llureau Veritas Español, Sociedad Anónima»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti-

cos que utilizan enerJia eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto con la contraseña de homologación CEC-0046, disponién
dose, asímismo, como fecha límite para que el interesado presente,
en su caao, los certificados de conformidad con la producción, antes
del 25 de mayo de 1989, definiendo, por último, como caracteristi
cas técnicas para cada marcals y modelols homologado, las que se
indican a continuación.

lnformaci6n complementaria

Estos aparatos son variante comercial de los homologados COn
fecha 25 de mayo de 1987, a favor de esta Empresa.

Estos aparatos son a compresión, con grupo hennético, clase N,
94 declmetros cúbicos bruto/92 decimetros cúbicos útil (conge
lador).

El compresor de estos aparatos es unidad hermética AE4ZFII
L88BW (220 ó 127 V.) o runite hermétique AE4ZFII (220 V.).

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decíme

tros cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramos.

Valor de 1Ils características para cada marca y modelo
Marca «Singar», modelo RS-2360/2T.

Características:
Primera: 2201127.
Segunda: 330.
Tercera: 7.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-EI Director general, José
Fernando Sáncbez-Junco Mans.

2025 RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987, de 1Il
Direcci6n General de Electr6nica elnformatica. por 1Il
q,ue se homologa un transmisor de radiodifusi6n de
frecuencia mOdulada, marca .Cemtys., modelo
EF·5KX,fabricado por .Cemtys, SociediuJ Anónima•.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por la «Cemtys, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Explanada, 4 y 6, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de un transmisor de
radiodifusión de frecuencia modulada, fabricado I"'r «Cemtys,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubIcada en calle
Explanada, 4 Y 6, de Madrid;

Resultando que por el interesado se ba presentado la documen
tación exigida por la lesislación viaente que afecta al producto cuya
homolo~ción solicita, y que el Laboratorio del InstItuto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», mediante dictamen
técnico con clave I420087~~ y la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Soci Anónima», por certificado de clave
TMCMYIAOITRS, ban hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especiñcaciones actualmente
establecidaa por el Real Decreto 2314/1985, de 8 de noviembre

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en ia
referida disposición, ba acordado homologar el citado producto
con la contraseña de homologación GRT..()()()6, con fecba dé
caducidad del dia 2 de noviembre de 1989, disponiéndose aai
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caao, los certificados de conformidad de la producción antes del día
2 de noviembre de 1988, definiendo, por último, como caracteristi
caa técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se
indican a continuación:

Características comunes a tadas 1Ils marcas y modelos
Primera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: W.
~da. Descripción: Sistema de emisión del sonido.
Tercera. Descripción: Sistema de encendido.

Valor de 1Ils características para cado. marca y modelo
Marca «Cemtys», modelo EF-5KX.

Caracteristicas:

Primera: SOOO.
~da: Monofónico/estereofónico.
Tercera: Automático.

Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
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especificado en el articulo 4.° del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certilicado de --\ación
radioeléctrica. -y

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-E1 Director generaI. 1ulio

González Sabal.

RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa un tubo equipado de rayos X de
ánodo giratorio, fabricado por «General Eledric Ca.».
en Milwaula!e (ÚSA).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «General Eleetric (USA), EIectromedi
cina, Sociedad An6nim~, con domicilio social en calle Hierro,
número 1, municipio de Torrejón de Ardoz? provincia de Madrid,
para la homologación de un tubo equipado de rayos X de ánodo
IlÍ'"!'lorio, fabricado por «General EIectric Co.», en su inS1alación
Industrial ubicada en Milwaukee (USA);

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 «CTC, Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», Madrid, mediante dicta
men técnico con clave 1529.M.IE/13, y la Entidad colaboradora
«Tecnos Garantía de Calidad. Sociedad Anónima», por certificado
de clave TM-GE-SMM-C3(RX), han hecho constar, respectiva.
mente, que el tipo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente estahlecidas por los Reales Decretos 2954/1983, de 4
de agoslo, y 1265/84, de 6 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la conlraseda de homologación GTU-C178, con fecha de
caducidad del día 2 de' noviembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del día
2 de noviembre de 1988, definiendo, por último, como característi·
cas técnica. para cada marca y tipo homologado, las que se indican
a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas y tipos
Primera. De!cripción: Tensión nominal del tubo. Unidades:

KV.
Segunda. De!cripción: Potencia nominal del tubo. Unidades:

KW.
Tercera. De!cripción: Tamaño nominal del foco. Unidades:

Milimetr05.

Valor de las caracterfsticas para cado marca y tipo

Marca «General EIectrie». Tipo: Tubo MX-lOO 0,3-ü,6 y Coraza
cr·MAX MX-lOO 09 R.

Características
Primel1l: 150.
Segunda: 21 ó 68.
T=era: 0,3 ó 0,6.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-EI Director general, 1ulio

González Saba/.

2027 RESOLUCION de 2 de noviemb~ de 1987, de la
Direcci6n General de Electr6ni<:a e I'lform4ti<:o, por la
que se homiJ,za un transformador con secundario de
MAT dM· en diodos, marca .Sony», tipo
1·439·416-21, fabricados por .Sony Denshi Corpora
tion», en Fujisawa (Japón).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por oSony España, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Sabino de Arana, 42-44, municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de
transformadores con secundario de MAT dividido por diodos,
fabricados por &ny Denshi Corporatioq», en SU instalación
industrial ubicada en FU¡·isawa (Japón);

Resultando que por e interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio «CTe, Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico
con clave 1716-B-1E, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantia

de Calidad, Sociedad Anónima». por certificado de c1a~
TMSONSDClA03(O), baR hecho constar respectivamente que el
tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2637/1985, de 18 de diciembre,

Esta Dirección Genera1, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición: ba acordado homologar el citado producto,
con la contraseda de homologación GSD-0014, con fecha de
caducidad del dia 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asi·
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en SI1
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del dia
2 de noviembre de 1988, defmiendo, por último, como caracterist>
cas técnicas JlUII cada marca y tipo homologado, las que se indican
a continuación:

Característic4s co_ a t0da3 Ú1S marcos y modelos
Primera. Descripción: Tensión nominal de salidad A.T. Unida

des: KV.
Segunda. Descripción: Tensión nominal de entrada. Unidades: V.
Tercera. De!cripción: Corriente de salida A.T. Unidades: MA.

VaJOI' de Ú1S catacurlsticas pora cado marca y tipo
Marca oSony». Tipo: 1-439-416-21.

Característica:
Primel1l: 27.
Segunda: 135.
Tercera: 1,2.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-EI Director general, 1ulio

González Saba!.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electronica e 1nformálico, par la
que se homologa un monitor de video combinado.
fabricado par «Matsushita Elec/ri<: Industrial Ca.•
Ltd.», en OsalaJ (Japón).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Panasonic Espada, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Gran Via de las Cortes Catalanas,
525, municipio de Ban:elona, provincia de Barcelona, pan la
homologación de un monitor de vídeo combinado, fabricado por
«Matsushita Electric Industrial Ca., Ltd.», en Su instalación indUJ.
triaI ubicada en Osaka (Japón);

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 General de Asistencia
y de Investiflciones de la Generalidad de Cataluña, mediante
dictamente teenico con clave 82.494, y la Entidad colaboradora
«1lureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de
clave BRCIB990/0155/87, ban hecho constar respectivamente que
el modelo presentado cumple todas las especificaciones actnal·
mente establecidas por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de
noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseda de homologación GMC·()()()I, con fecha de
caducidad del dia 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para Que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del día
2 de noviembre de 1988, definiendo, por último, como característi
cas técnicas para cada marca y modelo homologado las que se
indican a continuación:

Características romunn a todos las marcas y modelas
Primera. Descrición: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal del tubo de pantalla.Uni~

Pulgadas.
Tercera. De!cripción: Unidades complementarias del compoclO.

VaJor de Ú1S caraeterísti<:os para cada marca y modelo
Marca «Panasonie». modelo AG-5QO.E.

Características:
Primera: PoJicromática.
Segunda: 12.
Tercera: Videocassette.

Lo que se hace público para 8eneral conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-EI Director general, 1ulio

GonzáIez Sabal.


