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

González.

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.-El Director general, José Luis Bozal

González.

Vista la petición presentada por la Empresa «Son)' España, Sociedad
Anónima». con domicilio social en Barcelona. calle Sabino de Arana.
42-44. por la que se solicita que la Resolución de fecha 6 de julio de 1987
por la que se homologan dos monitores de vídeo marca «Son)'»),
modelos BVM-2000-AP y BVM-2000-APM, sea aplicable al modelo
BVM-2012P;

Resultando que las características, especificaciones y parámetros del
nuevo modelo no suponen una variación sustancial con respecto a los
modelos homologados;

Visto el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre.
Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de 6 de

julio de 1987, por la que se homologan los monitores de vídeo marca
«Son)')), modelos BVM-2000-AP y BVM-2000-APM, con la contraseña
de homologación GMV-0032, para incluir en dicha homologación,el
monitor de vídeo, cuyas características son las siguientes:

Marca «50ny»), modelo BVM-2012 P.

Caracteristicas:

Primera. Policromática.
Segunda. 20.
Tercera. No.

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

González.

RESOLUCION de 20 de junio de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas v Navales. por la
que se homologa frigonfico congelador,· marca «Safel»,
modelo SF 35¡CES y variantes, fabricados por «Super
Sen>, en Pamplona (Navarra).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderornetalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Safeh), con domicilio
social en carretera de Zaragoza, kilómetro 3, municipio de Cordovilla,
provincia de Navarra, para la homologación de frigorifico congelador,
fabricado por ~<Super Seo), en su instalación industrial ubicada en
Pamplona (Navarra)~ "

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaclon
exigida por la vigente legislación que afecta al pro~ucto cuya hon:ol.oga
ción solicita, y que el Laboratorio (CTC ServicIos Electromecamcos,
Sociedad Anónima», mediante dictamen tecnico con clave 19()()"M-IE y
la Entidad colaboradora ((Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anó
nima», por certificado clave TZ·SS·IA·02(AD), han hecho constar,
respectivamente, que el tipo o modelo. presentado cumple todas las
especificaciones actualmente estableCIdas por el Real Decreto

19673

19672 RESOLUCJON de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se modi
fica la Resolución de 1 defebrero de 1988 que homologa un
·aparato receptor de teleVisión, fabricado por la .firma
«Seleco, S. P. A.)), en Pordenone (Italia).

Vista la petición presentada por la Empresa (Gestesa, Sociedad
AnónimID), con domicilio social en Madrid. calle Orense, número 6. por
la que se solicita que la Resolución de fecha 1 de febrero de 1988 por
la que se homologa un aparato receptor de televisión marca «5eleco»,
modelo 20SA 374.L sea aplicable al modelo 15 SM 533:

Resultando que las caracteristicas, especificaciones y parámetros del
nuevo modelo no suponen una variación sustancial con respecto al
modelo homologado;

Visto el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre,
Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar la Resolución de 1 de febrero de 1988 por la que se

homologa el aparato receptor de televisión marca «Seleco, modelo 20 SA
374.1, con la contraseña de homologación GTV·0219, para incluir en
dicha homologación el aparato receptor de televisión cuyas característi
cas son las siguientes:

Marca ((Seleco»), modelo 15 SM 533.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 15.
Tercera: Sí.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de junio de 1988.-El Director generaL Jose Luis Bozal

González.

19671 RESOLUClON de 20 de junio de 1988. de lo Dirección
General de Electrónica e Infor.mática, por la que se modi
jica la ResolUCión de 27 de JulIO de 1987 que homologa un
aparato receptor de televisión, fabricado por «N. V. Philips
Industrie», en Brujas (Bélgica).

Vista la petición. presentada por la Empresa «Philips Ibérica, Socie
dad Anónima Española», con domicilio social en Madnd, calle Manínez
Villergas, 2. por la que se solicita que la Resolución de fecha 27 de julio
de 1987 por la que se homologa un aparato receptor de televisión marca
«Philips», modelo 27CE 7590/165, sea aplicable al modelo 27CE
7594j36R; .

Resultando que las caracteristicas. especificaciones y parámetros del
nuevo modelo no suponen una variación sustancial con respecto a los
modelos homologados;

Visto el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre,
Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de 27 de

julio de 1987, por la que se homologa el aparato receptor de televisión
marca «Philips», modelo 27CE 7590/165, con la contraseña de homolo·
gación GTV.0169, para incluir en dicha homologación el aparato
receptor de televisión, cuyas caractensticas son las siguientes:

Marca (Philips», modelo 27CE 7594/36R.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de junio de 1988.-El 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 modi
fica la Resolución de 6 de julio de 19~7 que homologa dos
monitores de vfdeo marca (Sony», modelos BVM-1000-AP
y BVlvf-2000-APM, fabricados por «Sonv Corporation>l.en
Aichi-Ken (Japón).

RESOLUCION de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se modi~
jica la Resolución de 16 de junio de 1986 que homologa
diecinueve aparatos receptores de tele~'isión, fabricados por
«(CompañIa Europea para el Equipamiento Doméstico,
Sociedad Anónima)), en Madrid.

Vista la petición presentada por la Empresa «(Compañía Europea
para el Equipamiento Domestico, Sociedad Anónima). con domicilio
social en Madrid, calle Maestro Arbós, 29. por la que se solicita que la
Resolución de fecha 16 de junio de 1986 por la que se homologan
diecinueve aparatos receptores de televisión marca ((Thomsofl»), mode
los 14CIB, 16C6. 2OC5, 2ICI. 22L4MB. 22L4B. 2254B; marca «5aba».
modelos 514-IB. 516-3. 520-3MB. 520-3B. 521-1. 522-3MB. 522-3B. y
marca «Telefunken», modelos 604/14B, 916/16. 925/20, 2120, 824/22B
sea aplicable al modelo 21 C2:

Resultando que las caracteristicas. especificaciones y parámetros de
los nuevos modelos no suponen una variación sustancial con respecto
a los modelos homologados;

Visto el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre,
Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 16 de junio de 1986 por la que se
homologan los aparatos receptores de televisión marca ~~Thomsom),
modelos 14CIB. 16C6, 20C5, 2ICI. 22L4MB. 22L4B. 2254B; marca
«SabID'. modelos 514-IB. 516-3. 520-3MB. 520-3B. 521-1. 522-3MB,
S22·3B, y marca ~(Telefunken», modelos 604/14B, 916j16. 925/20, 2.120.
824/22B, con la contraseña de homologación GTV-0004. para inclUIr en
dicha homologación los aparatos receptores de televisión cuyas caracte·
rísticas son las siguientes:

Marca ((ThomsoID), modelo 21 C 2.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: No.
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