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Primera: 220.
Segunda: 1.500.
Tercera: lo

Madrid, 20 de junio de 1988.-El Director general. Jose Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se homo
loga un aparato receptor de televlSlón, fabricado por ((Grnn
dig, A. G,!>, en Nuremberg (ReDública Federal de Alema
nia).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Técnicas Electrónicas y Visuales. Sociedad
Anónimil)) (TELVISA). con domicilio social en paseo San Gervasio,
número 72, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la
homologación de un aparato receptor de televisión, fabricado por
«Grundig, A. G.;;, en su instalación industrial ubicada en Nuremberg
(República Federal de Alemania);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el Laboratorio General d'Assaigs i d'Investigacions
de la Generalitat de Cataluña, mediante dictamen técnico con clave
84.493, y la Entidad colaboradora ((Asistencia Técnica Industrial,
Sociedad Anónima Española», por certificado de clave IA-88-756
8-2070, han hetho constar, respectivamente. que el modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación GTV-0245, con fecha de caducidad del día 20 de
junio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente. en su caso, los certificados de conronnidad de la
producción antes del día ~O de junio de 1989, definiendo. por último,
como caracteristicas técnicas para cada marca y modelo homologado, las
que se indican a continuación:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelos

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

das.
Tercera. DescripcIón: Mando a distancia.

Valor de las caraclen'sticas para cada marca y modelo

Marca «Siemens», modelo FS-928.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tercera: Sí.

Para la plena vi~encia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el artículo 4.° del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre. en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de junio de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

RESOLUCION de 20 de junio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homo
loga un aparato receptor de televisión,jabricado por «Grun
dig, A. G.», en Nuremberg (República Federal de Alema
nia).

Retibida en la Dirección General de Electrónica e Infonnática la
solicitud presentada por «Técnicas Electrónicas y Visuales, Sociedad
Anónima» (TELVISA), con domicilio social en paseo San Gervasio,
numero 72, municipio de Barcelona., provincia de Barcelona, para la
homologación de un aparato receptor de televisión, fabricado por
«Gruodig, A. G.», en su instalación industrial ubicada en Nuremberg
(República Federal de Alemania);

Resultando por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el Laboratorio General d'Assaigs i d'Investigacions
de la Generalitat de Cataluña, mediante dictamen técnico con clave
84.533, y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica Industrial,
Sociedad AnQnima Española», por certificado de clave IA-8S:'756
B-2070, han hecho constar, respectivamente, que el modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecida, por ~I Real
Decreto 237911985, de 20 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto. con la Contra
seña de homologaCión GTV-0246, con fecha de caducidad del día 20 de
JUDlo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha Hr.úte para aue el
interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad "de la
producción antes del día 20 de junio de 1989. definiendo, por último,
como cara<:tetísticas técnicas para cada marca y modelo homologado, las
que se mdIcan a continuación:

Caracterúticas comunes a todas las marcas l' modelos

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

das.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caracter{sCÍcas para cada marca ). modelo

Marca «Siemens», modelo FS-939.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 28.
Tercera: Si.

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
espe;cificado en el artículo 4.° del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioel&:trica.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 20 de junio de 1988.-EI Director general, Jose Luis Bozal

González.

RESOLLe/o¡\, de 20 de junio de 1988, de fa Dirección
Cenera! de Electrr5nica e Injormdrica. por la que se humo·
laga un aparato receptor de te/evlSIon,jabncado por <6htra
~'una Electric Corp.». en Kaohsiung (Taill"all).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Iberotech. Sociedad AnónimID). con domicilio
social en calle Nuria, número 36, municipio de Madrid. provincia de
Madrid, para la homologación de un aparato receptor de televisión.
fabricado por «(Shirasuna Electric Carp.»), en su instalación industrial
ubicada en Kaohsiung (Taiwan);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción se solicita. y que el Laboratorio (eTC Servicios Electromecánicos.
SOCiedad Anónima)). mediante dictamen técnico con clave número
1999-B-IE, y la Entidad colaboradora (aeCIlOS Garantía de Calidad,
Sociedad Anónima)), por certificado de clave TM-IBT-SHE-IA-Oi (IV),
han hecho constar respectivamente que "el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 237911985. de 20 de noviembre.

Esta Dirección GeneraL de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación GTV-0242. con fecha de cadUCIdad del día 20 de
junio de 1990. disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del día 20 de junio de 1989. definiendo. por último.
como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las
que se indican a continuación:

Caracter{slicas comunes a todas las marcas y modelos

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

das.
Tereera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caraclen"sticas para cada marca .v modelo

Marca «SilveT». modelo CV-262.

Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: Sí.

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
pOSterior certificado de conformidad, deberá cumplirse. además. lo
especificado en el artículo 4.° del Real Decreto 2704/1982. de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público-para general conocimiento.
Madrid, 20 de junio de 1988.-EI Director general, José Luis Bo:zal

González.


