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Valor de las caractenslicas para cada marca y modelo
Marca «(Kronne»), modelo 2101._

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: Sí.

Marca «Elbe)), modelo 2101 BSG.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: Sí,

Lo que se hace público para general conoCimiento.
Barcelona, 18 de mayo de 1988.-El Director general. Miquel Puig

Raposo.

Examinado el expediente presentado por la Empresa «(Electrónica
Bertrán, Sociedad Anónima»), con domicilio social en Moianes, 19,
muniCipio de Barcelona, provincia de Barcelona, solicitando la amplia
ción de la ResoluCión de la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial de fecha 30 de noviembre de 1987, por la que se homologaron
aparato receptor de televisión, fabricado por «(Electrónica Bertrán,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Barcelona,
correspondientes a la contraseña GTV-199.

Resultando que las características, especificaciones y parámetros de
los nuevos modelos no suponen una variación sustancial con relación al
modelo homologado, según dictamen técnico 1811·B·IE (EXT). del
«uboratorio eTC Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima).

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2379j1985. de
fecha 20 de noviembre de 1985, por el que se establece la sujeción a
especificaciones técnicas de los aparatos receptores de televisión. 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 resuello ampliar· la Resolución de la Dirección General de
Seguridad y Calidad Industrial de fecha 30 de noviembre de 1987, con
contraseña GTV-199, a los aparatos receptores de televisión, marcas y
modelos siguientes:

«Kronne» 1607.
«Elbe» 1607 BSG,
«Elbe) 1607 BSL.
Las características de los cuales se indican a continuación:

Caracterislicas 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 caractensticas para cada marca y modelo

Marca (Kronne», modelo 1607.

Características:
Primera: PoJicromátiea.
Segunda: 16,
Tercera: Sí.

Marca «Elbe»,. modelo 1607 BSG.

Características:
Primera: Policrornatica.
Segunda: 16.
Tercera: Sí.

Marca «Elbe», modelo 1607 BSL.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 16.
Tercera: Sí.

Lo que se hace público para general cónocimiento.
Barcelona. 18 de mayo de 1988.-El Director genc;raI, Miquel Puig

Raposo.
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20644 RESOLUCION de 18 de mayo de 1988,_de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energia, por la 'que se amplia la de 6
de julio de 1987 con contraseña GTV-165 correspondiente
a aparatos receptores de televisión fabricados por «Electr6·
nica Bertrán. Sociedad Anónima», en Barcelona (España).

Examinado el expediente presentado por la Empresa «Electrónica
Bertrán, Sociedad Anónima», con domicilio social en Moianes, 19,
municipio de. Barcelona, provincia de Barcelona, solicitando la amplia
ción de la Resolución de la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial, de fecha 6 de julio de 1987, por la que se homologaron
aparato receptor de televisión, fabricado por «Electrónica Bertráo,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Barcelona,
correspondiente a la contraseña GTV-J65.

Resultando Que las características, especificaciones y parámetros de
los nuevos modelos no suponen una variación sustancial con relación a
los modelos homologados, según dictamen técnico 151D-B-IE (Ext.),-del
Laboratorio ere. «Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima».

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2379/1985, de fecha
20 de noviembre, por el que se establece la sujeción a especificaciones
técnicas de los aparatos receptores de televisión y con la Orden del
Departamento de Industria· y Energía de 5 ,de marzo de 1986, de

RESOLUCION de 18 de mayo de 1988, de la Dirección
G"nera{ de Seguridad J' Calidad Industrial del Departa
mento de Industria )' Ene/gia, por la que se amplia la de 6
de Julio de 1987 con conlrasena GTV-J62 correspondiente
a aparatos receptores de televisión fabricados por «Electró
nica Herirán, Sociedad Anónima», en Barcelona (Espafla).

Examinado el expediente presentado por la Empresa (Electrónica
Bertrán. Sociedad Anónima)), con. domicilio social en Moianes. 19,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, solicitando la amplia
ción de la Resolución de la Dirección General de Seguridad y Cahdad
Industrial, de fecha 6 de julio de 1987. por la que se homologaron
aparato receptor de televisión, fabricado/s por «Electrónica Bertrán,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Barcelona,
correspondiente a la contraseña GTV·162.

Resultando que las car<lcteristicas, especificaciones y parámetros
de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial con relación
a los modelos homologados, según dictamen técnico 1578-8
IE/3 (Ext.), del Laboratorio CTC. Servicios «Electromecánicos; Sociedad
Anónima».

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2379/1985, de fecha
20 de noviembre, por el que se establece la sujeción a especificaciones
técnlcas de los aparatos receptores de televiSIón 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 ampliar la Resolución de la Dirección General de
Seguridad y Calidad Industrial, de fecha 6 de julio de 1987, con
contraseña GTV-162. los/las aparato receptor de televisión, marca y
modelo/s siguientes:

«250 l Kronne)
«Elbe>" 2501 BSG.

Las características deljde las cualjes se indican a continuación:

Características comunes a toda.... las marcas y modelos

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen. Unidad~: No
consta. .

Segunda. Descripción: Diagonal tubo pantalla. Unidades: Pulgadas.
Tercera_ Descripción: Mando a distancia. Unidades: No consta.

Valor de las caracteriSticas para cada marca y modelo

Marca, (asol Kronne).

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 26.
Tercera: Sí.

Marca, ·((Elbe», modelo 2501 BSG o

üuacterísticas: .
Primera: Policromática.
Segunda: 26.
Tercera: Si.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona. 18 de mayo de 1988.-EI Director general, Miquel Puig

Raposo.

RESOLUC/ONde.18 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industria! del Departa
mento de Industria y Energia, por la que se amplía la de 30
de /lol'iembre de 1987. con contraseña GTV-J99, correspon
dicmc a aparatos receptores de telerislóll fabricado por
«(Electrónica Hertrán, Sociedad Anónima», en Barcelona
(España).
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