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Lo que se hace publico para genenl1 ccnoctJna'n'iu.
Madrid. 20 de junio de 1988.-EI Director generaL Jo:>e LUIS Hozal

Gonzalez.

Recibida en la CjrecClon General dt" Jr:dus',¡Í:lS Sider'Jmetalurg~c2s y
~avale$ la solicitud pre~'f'.tada pOI ia Err...r)í'~~a <·j-.j'i~yar,o lndesil.
SOCIedad Anónilna;.). ,'on Jomlcilio "')c ::"r, :,;j\t: S'lTi; L:lf!'be'1::.. 7.
municipio de "iadrid. provincia de' M¿dr.~;. ¡)dra ,2 homo!ObOición de
la\udora de carga frc~~al fabricada por ,drl'j,(;~~l, S.p.A.», en su lOsta1a
(IÓn industriai ubicada en Teverola (Itali1.r

Resultando que -por el interesado se ha :;rt"scntado la dccumenu.cion
c.\:gida por l3. vlgente legislacion que afecta al producto CU)<l homolog~~

ci6n solicita. '! que el laboratorio CTC "Ser/!clO'S Eleetromecáf'lCOS,
Sociedad AnónimID), mediante dictamen 1écmco con clave 1l'\82-~.'1

IE/l v la Entidad col"boradora ~<Tecnos (i:¡r::ntia de Calidad. ,'qc:rdad
Ar:mm(l). por certificado de clave TM-íNDS.TEV-IA-O! (AD), l:an
hecho constar, respecüvamente, qUI: d tipo o modelo presentadu cum;~le

Iodas las especificaciones actud:n.entc est2blt'cidas por el Real Decr::to
2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de obligada. ouservancia
las normas técnicas sobre aparatos doméstIcos que utiJtzan energía
eléctrica. desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General, de acuerdo cor: 10 establecido en 1(1. ft'ferida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
~na de homologación CEL-0086, definiendo corno caracteri~ticas técni
cas para cada marca y modelo homologado ¡as que se mdican a
continuación, debiendo el intereado presentar. en su caso, el ~eTt1ticado

de conformidad de la producción antes del día 20 de junio d< 1990.

Recibida en la Dirección General de- Electrónica e lnformatica la
solicitud presentada por «Sanyo España_ Sociedad Anónima)), con
domicilio social en polígono industnal. sin número, municipio de
Tudela. proviacia de Navarra, para la homologación de un aparato
receptor de televisión. fabricado por «Sanyo España. Sociedad Anó
nima}), en sus instalaciones industriales ubicadas en poligono industrial.
sin número, Tudela (Navarra), y zona reserva industrial, calle B.
manzana 8. Huesca:

Resultando que por el intcrcsado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afccta al producto cuya homologa
ción se solicita. y que el Laboratorio ~(CTC Sen/lcios Electromecánicos.
Sociedad Anónima)). mediante dictamen técnico con clave numero
1114·B-IE. y la Enudad colaboradora KA.sistencia Técnica IndustriaL
Sociedad Anónima Española». por certificado de clave L\CP-87-598
B·2060. han hecho constar respectivamente que el tIpO o modelo
presentado cumple todas la" especificaciones actualmt:nte establcCldas
por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo estableCldo en la refenda
disposición. ha acordado homologar el citado producto con ]a contra
seña de homologación GTV-0252, con fecha de caducidad del día 20 de
junio de 1990. disponiendose asimismo como fecha limite para que el
interesado presente. :::0 su caso. los certificados de conformidad de la
producción antes del día 20 Je junio de I 'IS9. definiendo, por último.
como caracteristlcas tecOlcas para cada mJ.fca y modelo homulu~J.Jo. las
que se indican a continuación:

Carat{i'rI\lidlS nJnIll;lt'S a ludas fuI' !/1,irc';lS r modelos

Primera. Descripción: Cromaticldad de la imagen.
Segunda. De~c:ipclón: Diagonal del tubo pantalla. l'Oldades: Pul

gadas.
Tercera. Descripcion: Mando a dist:lncia

['alor de las cu.runerÚlicas pam cJ.li¡J tllulCa l' IflOddo {) lipo

~arca (ISanyo». modelo CEP~3380.

Características:
Primera: Policromatica.
Segunda: 33.
Tercera: Sí.

Para la plena vigencia de esta Re~olución de homologación y el
postenor certificado de conformidad, deberá cumplJrse. ademas. lo
especiticado en el articulo 4.° del Real Decreto 2i04/ I~82. de J de
septiembre. en ei sentido de ohtener el certificaac; dc aceptación
radioeléctrica.

\1adrid. 20 de junio de lLJ~S.-EI Director gene:aL José Fernando
Sánchl'?-Junco \-1ans.

RESOLCC/OS de 20 de junio de 1988, de la Dirección.
ú"eneTal de ElectrrJnú,,'a e Inf0rrndtica. por la que se hvmo!o·
Y:'lf! dos .J.¡)(.:.n:."'s recepl[.:rt!s de re!€l'isiún. :'";:.briC(Jtios por
«Gn.,¡;¡aig, rI.. (J.,'. en Suremoerg (Rel-'úbii':Q Federw¡ de
Alt'mania.'.
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Recibida en la Dirección General de ElectróOlca e Infonnatica la
solicitud presentada por «Tecnicas Electrómcas y Visuales, Sociedad
Anónima» (TELVISA). con comictiio SOCIal en paseo San Ge~asjo.

número 72, municipio de B<i.[celona. provincia de Barceiona. para la
homologación de dos aparatos receptores de televi~ión. fabricados por
«Grundig, A. G.)}, en <;u mstalacion industriai ubicaaa en Nuremberg
(Repúbiica Federal de Alemama 1:

Resultando Q\le por el interesado se'ha presentado la documentación
exigid~ por la legislación vl!!:eme que afecta al producto cuya homologa·
cien solicita, y que el LaborzlOri Gener~¡ d'Assaigs i d'lnv~stigacior.s de
la Genl~:-a¡ilat de Catalur.a. medi~nte dictamen técnico con clave
34.670-;, v la ECltidad colabo:adora «.Asistencia Técnica Industrial
Sociedad :'\.nónlma EspañolID). por certificado de clave IA-88-756
S-2070. han ter!lll ~'0!13j,ar. resr-ectiv.'lmente. que los modelos presenta
Jos cumplen todas ¡as esp~cificaciGnes actualmente estabkcldas por el
Real Del:reto 2379/1985. de 20 S~ noviembre,

Estn Dirección GeneraL de acuerdo con lo establecido en la ref~nda

disposici(m, ha J.cordado homologar el citado producto. con la cOntra
~ii¡¡ d~ Ílemoiog.,ción (lTV·0244, con techa de caducidae: del día 20 GI;O
junio de 1990. disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso. los certiticados de conformidad de la
V0duo.;ión :mtes del día::O C..: Junio de 1989. dcfiniendJ. por último,
como ;::a.-acterísticas técnicas par:>. cada marca ~ modelo homoiogado. lJS
que .e indican a continuación:

C.;¡.racler[slicas cc;',uu'5 a radas ¡as marcas .1': mlidelus

Primera. Dt:sc:-lpción: C'rcmaticldad de la im.agen.
Segllnda. Descripción: DIagonal del tubo pantalla. Umdades: Pulga·

das.
Tercera. Descripción: :'orando a dis:anda.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
I.:ita y. por tanto. el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar automática de la misma. independientement~de su
posterior anulación. en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades
legales que de eUo pudieran derivarse.

Información complementana:

El tltular de esta Resolución presentará, dentro del periodo fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción. declaración en
la que se haga constar que, en la fabricación de dichos nroductos, los
slstemas de control de calidad utllizados se mantienen. como miOlmo.
en las mIsmas condiciones que en el momento de la homologación.

El motor principal de estos aparatos es <<Indesib>/ I04S 1113.

Caracler(sticas comunes a lOdus lus marcas y modelos

Pnmera. DescripCión: Tensión. Unidades: V
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descnpción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kg.

¡'alar de las ('araclerúll('{Ls para <.-'u.da marca r modelo

~arca «IndesiD>, modelo W-421-BP.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 2350.
Tercera: 5.

Valor de las caracter:~'!f¡:as para cad.1 marca y modelo

~1arca «SiemenS). modelo FS-927.

<'3racteristicas:
Primera: PolicromáticJ..
Segunda: 25.
Tercera; Sí.

Mar<".a «Siemens». modelo FS-937.

Características:
Primera: Polic.Tomática.
~gunda: ,28.
.Iercera: SI.

RESOLL'C/O.7I.l de 20 de junii' de 1988. de !a Dirección
General de Industr:i1s Sidc~oH"l,.'raiúrzi.c:J.S\· ,~:a\'a¡ps. por la
[jue ~¿ l~m;lGloga ia\'Qcic)'¡l de ~':¡/g¡;,-_(.:·'1':(;JJ n¡arca ,il"de
sil,~ modeic H'-421-BP. )ii.bri':"Cldll pUl' ·(1r:Jesit. Sp.A.'>. en
Tevercla ¡1;,ÚÍll).

RESOLL'CIOS de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de Elecrr6nica e Informálica. por la que se hOll/o
/OrjU un aparato recepror de l('lcI'isión. lahricado por
«(Sunro España. Sociedad AmJnimwJ, en ¡"¡¡defa (Navarra)
v ffl/esca.
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