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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·
digo A. G.». en Nuremberg (Republica Federal de Alema
nia).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Infonnática la
solicitud presentada por «Fabricantes Europeos de Televisores, Sociedad
Anónima» (FETESA), con domicilio social en calle Travesera de las
Corts, números 312 y 314, municipio de Barcelona, provmcia 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 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
84.669, y la Entidad colaboradora <4Asistencia Técnica Industrial,
Sociedad Anónima Española.», por certificado de clave IA·88·754
B·2070. han hecho 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-0247, 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 confoTTOldad de la
producción antes del día 20 de junio de 1989, definiendo, por último,
como caracteristicas técnicas para cada marca y modelo homologado, las
Que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal del tubo panu.I1a. Unidades: Pulga

das.
Tercera, Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caracter(sticas para cada marca y modelo

Marca «Grundig», modelo M 70.490/9.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 27.
Tercera: Sí.

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse. además, lo
especificado en el articulo 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 conocimientú.
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 lnforrndrica, por la que se homolo·
gan dos apararos receptores de tele~'isión, fabricados por
«Sanyo España, Sociedad Anónimm), en Tudela (Navarra)
y Huesca.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Sanyo Espana. Sociedad AnónimID), con
domicilio social en polígono industriaL sin número, municipio de
Tudela, provincia de Navarra, para la homologación de dos aparatos
receptores de televisión, fabricados por «Sanyo España, Sociedad
Anónima~), en sus instalaciones industriales ubicadas en polígono
industrial, sin número. Tudela (Navarra), y zona reserva industnal, caUe B.
manzana 8, Huesca;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta a los productos cuya
homologación se solicita. y Que el Laboratorio «eTC Servicios Electro
mecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave
número 215D·B-IE/2, y la Entidad colaboradora ~(f\sistencia Técnica
Industrial, Sociedad Anónima Española~), por certificado de clave
1ACP·87·598·B-2D60, han hecho constar respectivamente que los mode
los presentados cumplen todas las especificaciones actualmente estable
cidas 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·
~eña de homologación GTV-025ü, con fecha de caducidad del día 20 de
junio de 1990. dJsponiéndose asimismo como fecha limite para que el
interesado presente. en su caso, los certificados de conformidad de la
prOdllC(j(in al1l\'S 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;

Carac!erlSticas comunes a todas las marcas y modelos

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

gadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de la.s caracten~·ticas para cada marca y modelo o tipo
Marca «Playsonio), modelo Ff·1 708.

Caractcristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 17.
Tercera: Sí.

Marca «Sonitron», modelo TVC·lOl7.

Características:
Primera: Policromatica.
Segunda: 17.
Tercera: Sí.

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de confonnidad, deberá cumplirse, además. lo
eSf)eciticado en el articulo 4° del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre. en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioelectrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
~.ladrid, 20 de junw de 1988.-EI Director general. José Luis Bozal

González.

RESOLUCIOA' de 20 de junio de 1988, de la Dirección
General dí' Electrónica e Informática, por la que se homo
!ogaun aparato receptor de· televisión, fabricado por (,\,r. V.
Phil¡ps Industrie», en Brujas (Bélgica).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Pioneer Electronics España, Sociedad Anó·
nima». con domicilio social en calle Bolivia, número 239, municipio de
Barcelona. provincia de Barcelona. para la homologación de un aparato
receptor de televisión. fabricado por «N. V. Philips Industrie). en su
instalación industrial ubicada en Brujas (Bélgica):

ResultandO que por el interesado se ha presentado la documentación
ex.igida por la legislación vigente Que afecta al producto cuya homologa
ción se solicita. y que el Laboratorio «CTC Servicios Electromecámcos.
Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave número
2084-B-IE/l, Y la Entidad colaboradora ~4Asociación Española para el
Control de la Calidad». por certificado de clave 217/88, han hecho
constar respectivamente Que el tipo o 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
f disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra

sena de homologación GTV·0249, con fecha de caducidad del dia 20 de
junio de 1990, disponiéndose asimismo .como fecha límite Vara que el
interesado presente, en su caso, los certificados de confonnldad 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:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal del tubo pamalla. Unidades: Pul

gadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «Pioneeo). modelo SV-25ü38ü.

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

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de confonnidad, 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.-El Director general. José Luis Bozal

González.
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