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establece la .s~jeción a especificaciones técnicas de los aparatos recepto
res de teleVISión;

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición v con la
Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marz~ de ]986
de asig~~ción de fu~tion~s en el campo de la homologación, y l~
aprobaclOn de prototipoS, tipos y modelos. modificada por la Orden de
30 de mayo de 1986.

He resuelt~ ,homologar el tipo del citado producto. con la contraseña
de homol~gaclon GTV-279, con fecha de caducidad el día 20 de junio
de 1990. dlspon~r como fecha límite para que el interesado presente, en
su cas,?, ~n certIficado de conformidad con la producción antes del día
20 de Jumo de 1989, y definir, por último. como características técnicas
p~,ra cada marca y modelo homologados. las que se indican a continua·
clOn:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal tubo pantalla. Unidades: Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caracíer{sticas para cada marca y modelo
Marca, «EmersoID), modelo 25 PES.

Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Se~unda: 25.
Tercera: Si.
Marca, «Videotoll», modelo. 25 PES.

Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tereera: Si.

Marca, «Ashtom», modelo 25 PES.

CaractelÍsticas:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tercera: SL

Para .Ia plena vigencia de la homologación y certificación de
conforrmd~d tendrá que cumplirse, además. lo especificado en el
artículo 4. del Real Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre, en el
sentido d.e obtener el certificado de aceptación radioel~trica. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 20 de junio de 1988.-El Director general, Miquel Puig

Raposo.

-.
20440 RESOLUCION de 20 de junio de 1988. de la Dirección

General de Seguridad y Calidad Industrial del fJeparla
mento de Industria y Energia, por la que se homologa
aparato receptor de tele~'isión. fabricado por ((Teinel. Socie
dad Anónima;>, en Sabade/I, Barcelona (España).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del D~l?artamento de Industria 'j Energía de la Generalidad de Cataluña
la s?hcltud presentada p.or «Temel, Sociedad AnónimID), con domicilio
SOCial en Bernat Metge, 78,. tpunicipio de Sabadell, provincia de
Ba~elona, para la homo!ogacIOn de aparato receptor de televisión,
fabncado por «Teinel, SocIedad Anónima», en su instalación industrial
ubicada en Sabadell. Barcelona:

Resultando Que el interesado ha presentado la documentación
e~igida po~ I.a legislación vigente que afecta al producto cuya homolo$a
Clan se sohcna, y.que el Laboratorio General de Ensayos e InvestigacIO
nes de la Generahdad de Cataluña, mediante dictamen técnico con clave
84.655,. y la Entidad Colaboradora «ECA, Entidad Colaboradora de la
Admimstración, Sociedad Anónima»). por certificado de clave
05/13.042, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especificaciones actuálmente establecidas
por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre por el que se
establece la sujeción a especificaciones técnicas de los aparatos recepto·
res de televisión;

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, y con la
Orde~ del ~partament.o de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986
de aSlgnaclon de funCiones en el campo de la homologación y la
aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de
30 de mayo de 1986, . .

He resuelt~ ,homologar el tipo del citado producto, con la contraseña
de homolo.gaclon GTV-278, con fecha de caducidad el día 20 de junio
de 1990, dlspon~r como fecha lími~e para que el interesado presente, en
su cas?, ~n certificado de conformidad con la producción antes del día
20 de Juma de 1989, y definir, por último, como características técnicas

p:,!.ra cada marca y modelo homologados, las que se indican a continua
Clon:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. DescriPción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Desc:ip~i.ón: Diagonal t!-Ibo pantalla. Unidades: Pulgadas.
Tercera. DescnpclOn: Mando a distancia.

Valor de las caracter(sticas para cada marca y modelo
Marca, «EmersoID>, modelo 21 'PES.

Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: Si. -

Marca, «VideotoID>, modelo 21 PES.

Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 21;
Tercera: Si.
Marca, «AshtoID), modelo 21 PES.

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

Para. la plena vigencia de la homologación y certificación de
co~formld~d, tendrá Que cumplirse además, 10 especificado en el
artlC:ulo 4. del Real De~reto 2704/1982, de 3 de septiembre, en el
sentldo de obtener el certIficado de 3:ceptación radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 20 de junio de 1988.-El Director general, Miquel Puig

Raposo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa·
mento de Industria y Energia, por la que se homologa
aparato receptor de televisión, fabricado por «Teinel. Sacie·
dad Anónima». en Sabadell, Barcelona (España). .

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña
la solicitud presentada por «Teine1, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Bernat Metge, 78, municipio de Sabadetl, provincia de
Barcelona, para la homologación de aparato receptor de televisión,'
fabricado por «Teinel, Sociedad Anónima», en su instalación industrial
ubicada en Sabadell, Barcelona;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa·
ción se solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos' y de
Investigaciones de fa Generalidad de Cataluña, mediante dictamen
técnico con clave 84.787,. y la Entidad Colaboradora ECA, «Entidad
Colaboradora de la Administración, Sociedad AnónimID), por certificado
de clave 05/13.042, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre, por el que
se .establece la sujeción a especificaciones técnicas de los aparatos
receptores de televisión:

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, y con la
Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986
de asignación de funciones en el campo de la homologación y la
aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de
30 de mayo de 1986;

He resuelto homologar el tipo del citado producto, con la contraseña
de homologación GTV-274, con fecha de caducidad el día 20 de junio
de 1990, disponer como fecha límite para que el interesado presente, en
su caso, un certificado de conformidad con la producción antes del día
20 de junio de 1989, y definir, por último. como características técnicas
para cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ción:

.~,

CaracteriSticas comunes a todas las marcas y. modelos
Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Desc~p~i.ón: Diagonal t!Jbo pantalla. Unidades: Pulgadas.
Tercera. DescnpclOn: Mando a dIstancia.

Valor de las L'aracteristicas para cada marca .1' modelo
Marca «Hantarex», modelo 25 HM HI.


