
BOE núm. 136 Martes 7 junio 1988 17715

14028

14030

14029

ción de la Retolución de la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial de fecha 6 de julio de 1987, por la que se homologaron los
aparatos receptores de televisión, marcas «Elbe», «G.P.» y «.Kronne»,
filbricados por «Electrónica Bertrán. Sociedad Anónima», en Barcelona
(Es1>aña);

'kesU1tando que las características, es~ificaciones y parámetros de
loa nuevos modelos no suponen una vanaci6n sustancial con relación a
los modelos homologados, según anexo a los infonnes de clave 1578-B
IE/2, del laboratorio «CTC Servicios Electromecánicos, Sociedad Anó
nima».

De acuerdo oon lo que establece el Real Decreto 2379/1985, de 20
de noviembre, por el que se establece la sujeción a especificaciones
~cas 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 la Dirección General de Seguridad y
Calidad Industrial de fecha 6 de julio de 1987, con contraseña
GTV"()l64, a los aparatos receptores de televisión, marca <<Elbe»,
modelos 2272 BSL y 2101 BSL, cuyas características se indican a
continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

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

zades.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

'Va/or de las caraeten'sticas para cada marca y modelo

Marca <eE1be», modelo 2272 BSL.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tereen: Sí.

Marca <eElbe., modelo 2101 BSL.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: Sí.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 18 de abril de 1988.-EI Director general, Miquel Puig

Raposo.

RESOLUClON de 25 de abril de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologa
radiador de calefacción, marca «Roca», modelo DUBA
95-.3D, fabricado por la Empresa «Compaflía Roca Radia
dores, Sociedad Anónima». en su instalación industrial de
Gava (Barcelona) (España).

" Recibida en la Dirección General de SCguridad y Calidad Industrial
'.' del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña

. la solicitud presentada por 4<Compañía Roca Radiadores, Sociedad
; Anónima», con domicilio social en avenida Diagonal. S13, municipio de
, Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de radiador de

calefacción, fabricado por «Compadía Roca Radiadores, Sociedad
Anónima», en su instalación industrial ubicada en Gava (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción se solicita. y que el Laboratorio Instituto de Técnicas Energeticas
de la Universidad Politécnica de Cataluña, mediante dictamen técnico
con clave 00413 y la Entidad Colaboradora Asociación Espailola para el
Control de Calidad, por certificado de clave 152/85, han hecho constar,
respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto

. 3089/1982, de fecha 1S de octubre, sobre normas técnicas de los tipos
de radiadores y convectores de Calefacción mediante fluidos, desarro
Uado por la Orden de 10 de febrero de 1983.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la
Orden del Departamento de Industria y Energía de S 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:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación CYR·338, con fecha de caducidad el día 2S ,de abril de
1990, disponer como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un ~rtificado de conformidad con la producción antes del día 25

de abril de 1990, Ydefinir, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Material.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W1m.
Tercera. Descripción: Exponente.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «Roca», modelo DUBA 95-30.

Características:
Primera: fundición.
Segunda: 2684.
Tercera: 1,28.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 25 de abril de 1988.-EI Director general, Miquel Puig

Raposo.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de abril de 1988, de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura,
por la que se ha acordado tener por incoado expediente de
declaración, como bien de interés cultural, a favor del bien
mueble «León Funerario Ibérico».

De conformidad con lo establecido en el aní~ulo 9.°, I Y2, de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y 11.1 del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada
Ley, Y previo intorme de los Servicios Técnicos,

Esta Dirección General ha acordado:
. Primero.-Tener por incoado expediente, con los efectos previstos en
la Ley y Real Decreto indicados, para la declaración, como bien de
interés cultural, a favor del bien mueble titulado: «León Funerario
Ibérico~, cuya descripción figura en el anexo de la presente disposición.

8egundo.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, a los
efectos procedentes y al Registro General de Bienes de Interés Cultural
del Ministerio de Cultura, para su anotación preventiva en el referido
Registro.

Tercero.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con las
disposiciones en vigor.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial de la Junta de AndalUCÍa».

Sevilla, 14 de abril de 1988.-EI Director general, Bartolomé Ruiz
GonzáIez.

ANEXO QUE SE CITA

Descripción

Titulo: «León Funerario Ibérico».
Técnica: Piedra caliza tallada.
Epoca: Siglo IV a. C.
Adscripción cultural: Mundo ibérico.

RESOLUCION de 19 de abril de 1988, de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejeria de Cultura,
por la Que se ha acordado tener /Jor incoado eXTJediente.de
declaración. como bien de interés cultural, a favor del bien
mueble denominado «Cristo de /a Sangre». de la iglesia de
Nuestra Seflora de Guadalupe, en Baena (Córdoba).

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 y 2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y 11.1 del
Real Decret~ 1I1/1986, de 10 de enero, de desarrollo parclOl de la CItada
Ley, Y preVIO mtorme de los ServtCIOS Técmcos, .

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener por incoado expediente, con los efectos previ~tos en

la Ley y Real Decreto indicados, para la declaración, como bien de
interes cultural, a favor del bien mueble denominado: «Cristo de la
Sangre», de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Baena


