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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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Lo que se hace publico para gene~al conocimiento. . .
Madrid, 6 de julio de 1987.-~1 DIrector general. P. D. (Reso~u~on

de 1 de julio de 1987), el Subdlrector general de Industnas Baslcas,
Manuel Aguilar Oavijo.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, la solicitud presentada por ((Productos Empresa Metalúrgicas
Sapem)), con domicilio social en Salvatierra. provincia de Alava, para la
homologación de báculo tipo AM·} O. fabricado por «Productos Empresa
Metalúrgicas Sapem)), en su instalación industrial ubicada en Salvatierra
(Alava);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que a~ecta .al producto
cuya homologación solicita, y que el laboratorio de la Dlr~clón General
de Arquitectura y Edificación, mediante dictamen téCnICO con clave
B-6-86, y la Entidad colaboradora «Tecnos, Sociedad Anónima», por
certificado de clave DI(BCA), han hecho constar, respectivamente, que
el tipo o modelo presentado cumple todas las especificacion~s.actual
mente establecidas por el Real Decreto 2642/1985, de 18 de dICIembre,
y Orden de 11 de julio de 1986,

Esta Dirección General de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado h'omologar el citado producto, .con el n~mero
de homologación que se transcribe ~YB-0015, con cad~cl.dad el dia 6 de
julio de 1989, disponiéndose asimismo como fecha lImite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conforml~ad con la
producción. el dia 6 de julio de 1989, definiendo, por último, como
características técnicas que identifican al producto homologado. las
siguientes.

Información complementaria:

Los certificados del laboratorio que amparan esta homologación son
S·25/87, S-43/86 y 8·6/86.

Cartu:leristicas comunes el todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Altura/diámetro/espesor. Unidades:
m/mm/mm. .

Segunda: Descripción: Vuelo. U~ldades: m.
Tercera. Descripción: Radio. Umdades: m.

Valor de'las caractensticas para cada marca y modelo o tipo

Marca y modelo o tipo AM·IQ-lO.015.

Características:

Primera: 10/50/3.
Segunda: 1.5.
Tercera: 1,5.

Marca y modelo o tipo AM~1O-9.015.

Características:
Primera: 9/50/3.
Segunda: 1,5.
Tercera: 1,5.

Marca y modelo o tipo AM-IO-8.015.

Características:

Primera: 8/50/3.
Segunda: 1,5.
Tercera: 1.

Marca y modelo o tipo AM-IQ-9.010.

Características:
Primera: 9150/3.
Segunda: l.
Tercera: l.

Marca y modelo o tipo AM·ID-8.01O.

Caraeteristicas:
Primera: 8/50/3.
Segunda: 1.
Tercera: 1.
Marca y modelo o tipo AM-lO·lO.OIO.

Caracteristicas:
Primera: 10/50/3.
Segunda; 1.
Tercera: 1.

2236/l985, de 5 de junio, por el que se declaran de obligada 'Observancia,
las nonnas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energía
eléctrica. desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEC-0214. definiendo como características téc
nicas para cada marca y modelo homologado las que se iod,iean a
continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certIficado
de confonnidad de la producción antes del día 20 de junio de 1990.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita 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, independientemente de su
posterior anulación. en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades
legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los
sitemas de control de calidad utilizados se mantienen como mimmo en
las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Estos aparatos son a compresión. con grupos herméticos, clase N.
congelador con un volumen útil de 117 decímetros cúbicos bruto y 83
decímetros cúbicos útil y una potencia nominal de 200 W.

Los compresores de estos aparatos son Unidad Hermética D-40-AS
para el congelador y D·36·AS para el refrigerador.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto totaL Unidades: dm 3

Tercera. Descripción: Poder congelación en 24 h. Unidades: Kg.

Valor de las caractensticas para t:ada marca J' modelo

Marca y modelo <<SAFEL», SF 35/CES.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 360.
Tercera: 15.

Marca y modelo «AGNI», AG 2392/CES.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 360.
Tercera: 15.

Marca y modelo .CORCHO». CO 2392/CES.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 360.
Tercera: 15.

Marca y modelo «CROLLS)), CR 2392/CES.
Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 360.
Tercera: 15.

Marca y modelo «SUPER SER», SR 2392/CES.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 360,
Tercera: 15.

Marca y modelo «BALAY», BAF 5710/E.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 360.
Tercera: 15.

Marca y modelo «LYNX», LYF 5710/E.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 360.
Tercera: 15.

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

19674 RESOéUCION de 6 de julio de /987. de la Dirección
Ceneral de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologan báculos tipo AM·fO, fabricadas por
dProductos Empresa Metalurgicas Sapem>,.


