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Marca «Arisl0l1», modelo UP - 210.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 180.
Tercera: 15.

Madrid. 23 de noviembre de 1987.-EI Director general, Jose
Fernando Sánchez·Junco Mans.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Naval~. por la que se homologa congelador tipo
arcón, marca «Frisado», modelo CH-370 y variantes,
fabricada por «Frisado EltY:lrodomésticos de Portu
ga!>•• en SetúbaJ (Portugal).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Merloni
Eleurodomestici España. Sociedad Anónima», con domicilio social
en Doctor Ferrán. 51-53, municipio de Barcelona. provincia de
Barcelona, para la homologación de congelador tipo arcón, fabri
cado por «Frisado Electrodomésticos de Portuga1», en su instala·
ción industrial ubicada en Setúbal (Portugal);

Resultando que por e~ interesado se ha presentado la documen·
tación e,,¡gída por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E860251OSO y la Entidad colaboradora «Asistencia
Técnica Industrial. S.A,E.» (AT1SAE), por certificado de clave
C-3076/1. han hecho constar,. respectivamente. 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 normas teenicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica. desarrollado por
Orden de 9 de diciemlm de 1985.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEC·OO83. dispÓniéndose asi·
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 23
de noviembre de 1989. definiendo. por ultimo, como caractetisticas
técnicas para cada marcas y modelos homologados las que se
indican a continuación.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Estos aparatos son a compresión. con gruiX> hermético, clase N.
con un volumen útil de 347 decímetros cúbicos y potencia nominal
de 190W. .

El compresor de estos aparatos es marca «Unidad Hermética».
modelo L88AS.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: Y.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decíme-

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

Unidades: kilogramos.

Valor de las caraetensticas para cada marca y mdelo

Marca «Frisado», modelo CH-370.

Características:
Primera: 220,
Segunda: 368.
Tercera: 22.5.

Marca «Edesa». modelo ECH-40.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 368.
Tercera: 22,S.

Marca «Fabrelec>o, modelo CH-40.
Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 368.
Tercera: 22.5.

Marca «White Westinghouse». modelo WCH-40.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 368.
Tercera: 22,S.

Marca «AristOD». modelo CH-370,
Características:
Primera: 220.
Segunda: 368.
Tercera: 22.5.

Madrid, 23 de noviembre de 1987.-E1 Director general, José
Fernando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa conjunto horno
eléctrico de convección natural y forzada/placa de
cocción a gas. marca «N<ff». modelo 1271.41 LPCS,
fabricado por «NEFF. GmbH». en Bretten (República
Federal Alemana).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Distribui
dora de Aparatos Electrodomésticos. Sociedad Anónima»
(DAESA). con domicilio social en calle París, 172. municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de
conjunto horno eléctrico de convección natural y forzada/placa de
cocción a gas, fabricado por oNEFF, Gmblh. en su instaIación
industrial ubicada en Brenen (República Federal Alemana);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central de Electrotec
nia de la ETSSI. de Madrid, mediante dictamen técnico con clave
E860455233. y la Entidad colaboradora «Ilureau Veritas Español,
Sociedad Anónilllll». por certificado de clave BRC3V990/12/86,
han hecho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presenw

tado 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 normas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica. desarrollado por Orden de 9 de
diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disiX>sición. ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación CEHF-0058. disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente. en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 23
de noviembre de 1989. definiendo. por ultimo, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

1nformaeión complementaria

El motor turbina de estos aparatos es marca of(ebm». modelo
R2S ISO As-09-19.

Características comunes a todas las n;uucas y modelos

Primera: Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda: Descripción: Potencia. Unidades: W. '
Tercera: Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unida-

des: Numero.

Valar de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca: «Netl». modelo 1271.41 LPCS.

Características:
Primera: 220,
Segunda: 2800.
Tercera: 4.

Madrid. 23 de noviembre de 1987.-EI Director general. José
Fernando Sánchez-]unco Mans.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologan dos aparatos receptora de televi
sión, fabricados por «Standmd ElécrriC<l Lurentz Ag.»
en Bochum (Re¡nJbliC<l Federal Alemana).

Recibida en la Direc.ción General de Electróníal e Informttica
la solicitud presentada por «Audiovisión Ibérica, Sociedad Afió.nim.... con domicilio social en avenida de Andalucla. kilóme>
tro 10,300, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la
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y ALIMENTACION

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de febrero de 1988.

ROMERO HERRERA '

Ilmo. Sr. Director senera! de la Producción Agraria.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 23 de
mayo de 198ó, por la que se aprobó el Reglamento de Inscripción
de Variedades de Especies Horticolas en el Registro de Variedades
Comerciales, a propuesta de la Dirección Genera! de la Producción
Agraria, disponso:

Primero.-Queda modificada la lista de variedades comerciales
de tomate, con la inclusión de las variedades de esta especíe Que
figuran en el anexo a esta Orden.

Segundo.-La información relatiV\l a las variedades que se
incluyen y señala el artículo 32 del Reglamento General del
Registro de Variedades Comerciales, obra en el Instituto Nacional
de Semillas Y Plantas de Vivero.

Tercero.-La fecha de inscripción de las variedades será la de
enlrada en vigor de la presente Orden.

'DISPOSICIONflNAI" ..,-

Carad"ísticas comunes Q tlXÚl$ las marcas y modelos

Primera. Descripción: Típo de teclado.
Segunda. DeM:ripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor tÚ' las caraeterúticas para cada marca y modelo
Marca «Philips», modelo TM 220.
Caraeterlsticas:
Primera: Combinado.
Sesunda: Qweriy.

Marca «Philips». modelo TM 220 A.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 21 de diciembre de 1987.-E1 Director aeneraJ. Julio

González Sobat.

ORDEN de 6 de febrero de J988 por III que se modifica
la lista de variedades de lomate inscritas en el Registro
de Variedades Comerciales.
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ANEXO QUE SE enA

A) lncIusión en la lista «A»:

«Campa""",: H.
«Apla»: H.
«Capaz»: H.
«Cardenal»: H.
«Oasi",: H.
«Caramelo»: H.
«Vista»: H.
«Tempo»: H.

B) Inclusión en la lista «11,,:
«Nemapear>o: H.
«IoaquinJo: H.
«Primoteo»: H.
«Count 1"': H.
diymande»: H.
...s. Remo»: H.
«Platense»: H.

4991 . RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de ElectTÓnica e Informdlica. por la
que se Iwmologrm 'dos' lOé/odas; maréá '.Phi/ipso.
modelos TM·220 y TM-220A. fabricados por «Ampex
Taiwan. LId.», en SU instalación industrial ubicada en
Taoyuan (TtJJwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Philips Informática y
Comunicaciones, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Lagasca, 64, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente
a la solicitud de homo1ogación de dos teclados, fabricados por
«Ampex Taiwan, Ud.» en su instalación industrial ubicada en
Taoyuan (Taiwan),

Resultando Que ~r pane del interesado se ha presentado la
documentación exig¡da por la legislación viaente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el laboratorio «CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1054-M·IE/I, la Entidad colaboradora «Tocno.
Garantia de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMPHCAMYIAOITP, han hecho constar, respectivamente, que
los modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 23 de diciembre
de 1985.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
relerida disposiQón, ha acordado homologar los citados productos
con el número de holOfl/lcióD que se transcribe, GTE.0204. con
caducidad el dia 6 de abril de 1989, disponiéndose, asimismo.
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso., un
certificado de conformidad con la producción el dia 6 de abril de
1988, definiendo, por último, como caraeterlsticas técnicas para
cada marca y modelo homologado las Que se mdican a continua
ción:

homo1opción de dos aparatos receptores de televisión, fabricados
por «Standard~ Lorentz 4» en su instalación industrial
ubicada en Bochwn (República Federal Alemana);

Resultando que d interesado se ha _nlado la documenta
ción exiaida por la Jeaíslación vi¡ente que afecta al producto cuya
homolopción solicita L que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSIl, de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 87114164, y la Entidad colaboradora «IIureau Veritas
Español, Sociedad AnónimlJt, por certificado de clave 1990/46/86,
han hecho CODl\ar, respectivamente, que los modelos ¡msentados
cwnplen todas las especificaciones aetwlImente establecidas por el
Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre,

Esta Dirección General, de aeuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homolosar el cilado producto,
con la contraseña de homol.ción GTV~204, con fecha de
caducidad del dla 14 de diaembre de 1989, disponiéndose,
asimismo, como fecha limite para que d interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del dla
14 de diciembre de 1988, definiendo, por último, como característi
cas Iécnicas para cada man:a y modelo homolopdo las que se
indican a continuación:

Caraaeristicas comlUleS a lodas las """"'" y modelos

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imasen.
~.•~~ Descripci6n: Diaaonal del tuho-pantalla. Unidades:

T"'era. DescriPci6n: Mando a diJtancia.
VtJJor de las caracleristicas JKlra cada marca y modelo

Marca «!TI», moddo Di¡ivision 3988 e Hifi.

Caracteristicas:
Primera: Policrom6tica.
Sesunda: 32.
Tercera: Sí.
Marca «!TI», modelo Di¡ivision 3898 e Hifi.
Caracterfsticas:
Primera: Poticromática.
Sesunda: 28.
Tercera: Sí.

Para la plena vi¡encia de esta Resolución de homolopción y el
posterior certicado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en d articulo 4.· del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
aeptiembre, en d sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica. ,

. u.~se hace pÚblico para senera! conocimiento.
. 14 de diciembre de 1987.-EI Director senera!, Julio

González bol.


