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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.
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Baroelona, 9 de febrero de 1988.-El Director general, Miquel
Poi¡ Raposo.

Valor de las caraeteristicas para cada marca y modelo
Marca «Fleclo+, modelo Plus 13.
Características:
Primera: 127/220.
Segunda: 1000/770.
Tercera: 13.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 3 de febrero de 1989.-EI Director general, Miquel

Puig Raposo.

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de las once Resoluciones siguientes, todas ellas de
fecha 21 de diciembre de 1987. por las que se revalida la
aprobación de tipo de los calentadores de agua fijos. no instantá
neos, relacionados a continuación, con las condiClones expresadas
en el texto integro de cada Resolución:

F1eck Volga 75. contraseña de homologación: CET-0035.
F1eck Volga lOO. contraseña de homologación: CET·0036.
F1eck Volga 50, contraseña de homologación: CET-0034.
F1eck Volga 30, contraseña de homologación: CET-0033.
F1eck Nilo 15. contraseña de homologación: CET-0028.
F1eck Nilo 25. contraseña de homologación: CET-0029.
F1eck Nilo 50. contraseña de homologación: CET-0030.
F1eck Nilo 75. contraseña de homologación: CET-0031.
F1eck Nilo looA}ontraseña de homologación: CET-0032.
F1eck Macro 2w. contraseña de homologación: CET-0027_
F1eck Macro ISO. contraseña de homologación: CET-0026.

Las Resolucion.. que anteceden han sido notificadas directa·
mente con su texto íntegro al solicitante.

RESOLUCJON de 9 de febrero de 1988, de la Direc
ción General de Seguriilad y Calidad Industrial del
Departamento de Jñdustria y Energia. por la que se
acuerda públicar extracto de once Resoluciones de
revalidación de aprobación de tipo, solicitadas por
«Industrias Felcl<, Sociedad Limitada». de los calenta
dores de agua fijos, no instantáneos, fabricados por
dicha Empresa. en su instalación industrial ubiciu/a
en Sant Adri4 del Besós, Barcelona (España).

5958

Sociedad Límitada», con domicilio social en calle Aribau, número
64, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la
homologación de calentador de agua fijo. no instantáneo. fabricado
por «industrias F1eck, Sociedad Limitada», en su instalaci6n
lDdustrial ubicada en SantA~ del Besós (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la leaislación vi¡ente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio «CrC, Servicios
Electromecánicos, Sociedad AnónÍIDa», mediante dietamen técnico
con clave 1277-M-IE/3. rla Entidad colaboradora (AECC) «Aso
ciación Española para e Control de la Calidad, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave 210/87, han hecho constar. respecti.
vamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2236/1985, y la Orden de 9 de diciembre de 1985. por las que se
fijan las prescripciones técnicas obligatorias de los aparatos domés-
ticos que utilizan energía eléctrica.

De acuerdo con 10 establecido en la referida disposición y con
la Orden del Departamento de Industria rEnergía, de 5 de marzo
de 1986, de asignación de funciones en e 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 CET-0038, con fecha de caducidad el día 21 de
diciembre de 1989: disponer como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con
la l'roducción, antes del día 21 de diciembre de 1989, y definir, por
úlumo, como características técnicas para cada marca y modelo
aprobado, las que se indican a continuación.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad. Unidades: l.

5957 RESOLUCION de 3 de febrero de 1988. de la Direc·
ción General de Seguriilad y Calidad Industrial del
Departamento de JiU/ustria y Energia. por la que se
homologa un calentador de aguafijo, no instantáneo,
marca «Flec/<», modelo Plus J3, fabricado por «Indus·
trias Flecl<, Sociedad LimitadlJI>, en Sant Adri4 del
Besós, Barcelona (Espaila).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad
lnsdustrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali·
dad de Cataluña, la solicitud presentada por «industrias F1eck,

Valor de las cara.:tensf;cas para cada marca y modelo
Marca «Sharp». modelo C-637ü-SN.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tereen.: No.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 1 de febrero de 1988.-EI Director general, Miquel

Puig Raposo.

RESOLUCION de 3 de/ebrero de 1988, de la Direc
ción General de Seguriilad y Calidad Industrial del
Departamento de Industria y Energfa, por la que se
homologa un calentador de agua fijo, no instantáneo.
marca «Flec/<», modelo TOP /3, fabricado por
«Industrias Flecl<, Sociedad Limitada», en Sant Adri4
del Besós. Barcelona (España).

Recibida en la Dirección General de Seguridad Y Calidad
Insdustrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali·
dad de Cataluña, la solicitud v.resentada por dndustrias F1ec\"
SOCIedad LImitada», con dOmIcilio social en calle Aribau, número
64, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la
homologación de calentador de agua fijo, no instantáneo, fabricado
por <<Industrias F1eck, Sociedad Limitada». en su instalación
Industrial ubicada en Sant Adri~ del Bes6s (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio «CTe, Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico
con clave 1277-M·IE/2. rla Entidad colaboradora (AECC) «Aso
ciación Española para e Control de la Calidad, Sociedad Anó
nima». por certificado de clave 210/87, han becho constar, respecti·
vamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2236/1985, y la Orden de 9 de diciembre de 1985. por las que se
fijan las prescripciones técnicas obligatorias de los aparatos domés
ticos que utilizan energía eléctrica.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposíción y con
la Orden del Departamento de Industria rEnergía, de 5 de marzo
de 1986, de asignación de funciones en e campo de la homologa
ción y la aprobaci6n 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 CET-0037. con fecha de caducidad el día 21 de
diciembre de 1989. disponer como fecba limite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con
la l'roducción. antes del día 21 de diciembre de 1989, y definir, por
úlumo, como características técnicas para cada marca y modelo
aprobado, las que se indican a continuación.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Desertpción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad Unidades: l.

Valor de las caraetensticas para cadIJ marca y modelo

Marca «F1eck». modelo TOP 13.

Características:
Primera: 127/220.
Segunda: 1000/770.
Tercera: 13.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 3 de febrero de 1988.-El Director general. Miquel

Puig Raposo.


