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de televisión, marca «!<ronne., modelos 1403 y 1403 MD. Y marca
«Elbe., modelo 1403 MD. cuyas caracteristicas se indican a
continuación:

Características comunes a todas las marcas y m.:4elos
Primera. Deacripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descnpción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo
Marca: «Kronn.... modelo 1403.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 14.
Tercera: No.

Marca «Elbe•• modelo 1403 MD.
Características:
Primera: Poiicromática.
Segunda: 14.
Tercera: Si

Marca «!<ronne., modelo 1403 MD.

Caracteristicas:

Primera: Policromática.
Segunda: 14.
Tercera: Sí

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

Miguel Puig Raposo.

RESOLUCION tk JO de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Se1luridad y Calidad Industrial
del Departamento de IMustria y Enerlfl"a, por la que
se amplia la Res<Jlución tk 6 de julio de 1987 con
conlraseflJJ GTV-0165, correspondiente a cinco DPflT.a
tos receptores de televisión, marca «E/be». mOdelos
2072 MD, 20" G. P" serie 7J MD. 20" Kronne serie
7J MD. 2072 TXT MD. CBZ-9211 Goldstar.

Examinado el expediente ~tado por la Empresa «E1ectr6
nica Bertrán. Sociedad AnónlJIll\lO, con donticilio social en calle
Moianés, 19, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
solicitando la ampiiación de la Resolución de la Dirección General
de Seguridad y Calidad Industrial de la Generalidad de Cataluña,
de fecha 6 de julio de 1987, por la que se homologaron los aparatos
receptores de televisión, marca «Elbe», modelos 2072 MD, 20"
G. P., serie 71 MD, 20" Kronne serie 71 MD. 2072 TXT MD,
CBZ-9222 Goldstar. fabricados por cEJectTÓnica Bertrán, Sociedad
Anónima», Barcelona (España).

Resultando que las c:aracteristica, especificaciones y paráme
tros de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con relación a los modelos hnmologados en la citada Resolución,
según certificado número 1.578-B-IE/I (extensión) del Laboratorio
«ere Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima».

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2379/1985, de
20 de noviembre, por el que se establece la sujeción a especificacio
nes ~cnicas de los aparatos receptores de tel~visi6n, y con la Orden
del Departamento de Industria y Energía de 5 de mano de 1986,
de asi¡nación de funciones en el campo de la homologación y la
aprobación de prototipos, lipos y modelos, modificada por la
Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Am:rliar la Resolución de la Dirección General de Seguridad Y
Calida Industrial de la Generalidad de Cataluña, de fecha 6 de
julio de 1987. con contraseña GTV-0161, a los aparato< receptores
de televisión, marca «!<ron_, modelos 2072 MD, cuyas caracte
rísticas se indican a continuaet6n:

Caracterlst;cas comunes a lodas las marcas y modelos
Primera. Deseripción: Cromaticidad de la imagen.

~
nda. Descnpción: Dia¡onal del tubo pantalla. Unidades:

Pu s.
ercera. Deacripción: Mando a distancia.

Vaior tk Ia.r c<utJl:UristicIJS para cJMJa morca y motklo

Marca «Xroone>o. modelo 2072 MD.
Caracteristicas:

Primera: Poiicromática.
Segunda: 20.
Tcreera: Sí.

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

Miquel Puig Raposo.

RESOLUClON de 30 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industria/,
de/ Dtpartamento de lniiustria y Energlll, por la que
se amplia la Resolución de 6 de julio de 1987, con
contraseña GTV-IJ162, co"espondienze a seis aparatos
r~eptores de televisión marca «EJbe», modelos 2672
MD, 2672 TXT MD, marca 2ó" G.P.. serie 7J MD Y
marca 26" «Kronne», serie. 71 MD.

Examinado el expediente presentado por la Empresa «Electró
nica Bertrán, Sociedad Anónimu, con domicilio social en calle
Moianes, 19, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
solicitando la ampliación de la resolución de la Dirección General
de S<>guridad y Calidad Industrial de la Generalidad de Cataluña de
fecha 6 de julio de 1987. por la qlJe se homologaron los aparatos
receptores de televisión, marca «Elbe», modelos 2672 MD, 2672
TXT MD, marca 26" G.P., serie 71 MD Ymarca 4<Kronne-, serie
71 MD, fabricados por «Electrónica Benrán, Sociedad Anónima»,
en Barcelona (España),

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con relación a los modelos homologados en la citada resolución,
según cenificado número 1578-B-IE/3 (extensión) del Laboratorio
«CTC Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima».

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 237911985, de
20 de noviembre, por el que se establece la sujerión a especificacio
nes técnicas de los aparatos receptores de televisión y con la Orden
del Depanamento de Industria y Energia de 5 de marzo de 1986 de
asignación 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 J986, he resuelto:

Ampliar la resolución de homologación de la Dirreción General
de Seguridad rCalidad Industrial de la Generalidad de Cataluña de
fecha 6 de julio de 1987, con contraseña GTV.ol62, a los aparatos
receptores de televisión, marca «Kronne-, modelo 2672 MD, cuyas
características se indican a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descnpción: Dia¡¡onal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
tercera: Mando a distancia.

Valor de las caraCU!rislicas para 'cada marca y modelo
Marca «!<ronn... 2672 MD.
Características;
Primera: Policromática.
Segunda: 26.
Tercera: Sí.

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

Mlquel Puig Raposo.

RESOLUClON de 30 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energ:a, por la que
.J(' amplía la Resolución de 6 tk jldio de 1987 con
contraseña crV-Ol64 correspondiente a cuatro apara·
tos receptores de telrvisión marca «Elbe», motif.'los
2272 MD, 2272 TXT MD. marca 21" G.P. serie 7J
MD Y marca «Kronne. serie 71 MD.

Examinado el expediente ~tado por la Empresa «Electró
nica Benrán, Sociedad AnÓIWI18», con domicilio social en calle
Moianés, 19, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
solicitando la ampliaClón de la Resolución de la Dirección General
de Seguridad y Calidad Industrial de la Generalitat de Catalunya de
fecha 6 de julio de 1987, por la que se homologaron los aparatos
receptores de televisión marca cEJbe», modelos 2272 MD r 2272
TXT MD, marca «22" G.P.•, serie 71 MD Ymarca «22" Kron..,
serie 71 MD, fabricado por cEJeetr6nica Bertrán, Sociedad Anó
nim.., Barcelona (Espaila);


