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5953 RESOLUCION de 1 de feb",'o de 1988, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial. del
Departamento de Industria y Energfa, pC'." la que se
amplia la Resolución de homologación de 6 de julio de
1987, con contrast'ña GTV.()159. co"espondientt' a
dos aparatos rw:eptores de tell!Visión marca «Philips»,
modelo 21CE 1251/16B, Y marca «Radiola», modelo
52KE 1512/16M, fabricados por «Tecnimagen, Socie
dad Anónima», en Sant, Boj de Uobregat. Barcelona
(España).

ExaJ1!.inado el ex~ente presentado por la Empresa «Tecnima·
&~D. ~ledad An~n~~. con domi~lio social en Verge de Núria,
sm numero, ~U.IUClplO de Sant. ~~ de Uobregat, pr«;>vincia de
B~rcelC?na, soliCitando la .amphaclO~ de la ResolUCIón de la
Dlreccl6n General de Segundad y Cahdad Industrial de fecha 6 de
julio de 1987, por la que se homologaron dos aparatos receptores
de televisión, mamt «Philips», modelo 21CE 1251/l6B, Y marca
«RadlOl.., modelo 52KE 1512/16M, fabricados por «Tecnimagen,
SOCIedad Anómmw, en Sant BOl de Uobregat, Barcelona (España);

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros de I<?,s nuevos modelos no suponen una variación sustancial
c~n relaCión a los modelos. homologados, según dictamen técnico
numero 1631).B-IE (extenSIón), del «Laboratorio CTC Servicios
Ele<tromecánicos, Sociedad Anónima»; ,

De acuerdo con In que ..tablee< el Real Decreto 2379(1985. de
20 de nO;Vlembre, por eJ que se establece la sujeción a especificacio
nes técDlcas de los aparatos receptores de televisión y con la Orden
del ~pa~mentode ~ndustria y Energía de 5 de marzo de 1986,
de aSlgn.aclón de fun~ones e!l 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 ampliar la Resolución
de homologación de la Dirección General de Seguridad y Cahdad
Industrial de fecha 6 de julio de 1987, con contraseña GTV-0159,
a los aparatos receptores de televisión marca dll'iJips» modelo
21CE 1551/16B, y marca «Radial.,). 'modelo 52KE ISl5/16M
cuyas características se indican a continuación: '

Caraeteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripei~_n: Cr?maticidad de la imagen.
Segunda. DescnpclOn: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera: Mando a distancia.

Valor de las caraeterfsticas para cada marca y modelo

Marca «Philips», modelo 21CE 1551/16B.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Terecra: si.
Marca «Radiata», modelo 52KE 1515/16M.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 21-
Tercera: Sí.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 1 de febrero de 1988.-El Director general Miquel

Puig Raposo. '

RESOLUCION de 1 de febrero de 1988, de la Direc
cIón General de Seguridad y Calidad Industrial del
Depar:zamento de I~ustria y Ener~a, por la que se
amplia la Resoluclon de 6 de julio de /987 con
contraseña GTV-0159. correspondiente a dos aparatos
receptores de televisión marca «Philips». modelo
21CE 1251/16B, y marca «Radiola», modelo 52KE
ISI2/16M, fabricados por «Tecnimagen. Sociedad
Anómma». en Barcelona, España.

Examinado el expediente presentado por la Empresa «Tecnima
ge?,.Soc~eda~Anómma»¡~!1domicilio s(~cial en avenida Vef$e de
Nuna, SlO numer~. munlClplO de Sant BOl de Llobregat, proV1ncia
de Barcelona, solicitando la ampliación de la Resolución de la
Dirección General de la Seguridad y Calidad Industrial, de fecha 6
de junio de 1987, por la que se homologan dos aparatos receptores
de televisión marca «Phl1ips.», modelo 21CE 1251/16B, y marca
«Radial.,>, modelo 52KE 1512/16M, fabricados por «Tecnimagen,
SOCiedad Anómma», en Sant BOl de Llobregat, Barcelona (España);

Resultando que las características, especificaciones y paráme·
tras de Jos nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con relación a los modelos homologados según dictamen técnico

número 1613·B·IE (extensión), del laboratorio crc &rvicios
EJeclromecánicos, Sociedad Anónima». '

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2379/1985, de
20 de nO:Vlembre, por el que se establece la sujeción a especificacio·
nes técmcas de los aparatos receptores de televisión y con la Orden
del Departamento de Industria y Energía, de 5 de marzo de 1986
de a5i~acióD de func~ones e.n el campo de la homologación y la
aprobaCión de prototipos. tIpos y modelos. modificada por la
Orden de 30 de mayo de 1986, he r..uelto:

Amplíar la Resolución de la Dirección General de Seguridad v
Calidad Industrial, de fecha 6 de julio de 1987, con contraseña
GTV-OI59, a los aparatos receptores de televisión marca 4C.Philips»
modelo 21CE 1051/16B, Y mamt «Radial.., modelo 52KE
151Of16M, cuyas características se indican a continuación:

Características 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 'as características para cada marca y modelo
Marca «Philíps», modelo 21CE 1051/168

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: No.

Mamt «Radiota», modelo 52KE 1510/l6M_

Caracte-ósticas:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: No.

Esta Resolución anula y sustituye a la de fecha 16 de diciembre
de 1987 de esta Dirección General, por error.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Barcelona. 1 de febrero de 1988.-EI Director general, Miquel

Puig 1 Raposo.

5955 RESOLUCION de 1 de febrero de 1988, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial, del
Departamento de Industria y Energr'a, por la que se
amp/fa la Resolución de 2 de noviembre de 1987, con
contrasei1a GTV.()189, correspondiente a la homolo
gación de un aparato receptor de televisión marca
"Sharp>i, modelo C-6J71-SN, fabricado por «Sharp
Electrónica España. Sociedaá Anónima». en Sant
Cuga! del Valles, Barcelona, España.

Examinado el expediente presentado por la Empresa «Sharp
Electrónica, Sociedad Anónima», con domicilio social en canetera
Gracia a Manresa, BP 1503, kilómetro 14,5, municipio de Sant Cugal
del Valles, provincia de Ilaro:Iona, snlicitando la ampliación de la
Resolución de la Dirección General de Seguridad YCalidad Industnal
de fecha 2 de noviembre de 1987, por la que se homologó el aparato
receptor de televisión, mamt «Sha!p», modelo C-6371.sN, fabricado
por «Sharp Electrónica, Sociedad Anónim.., en Sant Cugat del
Vallés, Barcelona (España),

Resultando que las caracteristicas, especificaciones y paráme·
tras del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
relación al modelo homologado, informe de clave 1752-B-IE
(extensión), del laboratorio CTC, «Servicios Electromecánicos,
Sociedad Anénima».

De acuerdo con lo que ..tablece el Real Decreto 2379/1985, de
20 de noviembre, por el que se establece la sujeción a especificacio·
Des técnicas de los aparatos receptores de televisión 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 homologación y la
aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden
de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Ampliar la Resolución de homologación de la Dirección Gene
ral de Seguridad y Calidad Industrial de fecha 2 de noviembre de
1987, con contraseña GTV-0189, al aparato receptor de televisión,
marca «Sharp», modelo C-631o-SN, cuyas características se indican
a continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripci6n: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
tercera. Descripción: Mando a distancia.


