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Examinado el expediente presentado por la Empresa «Elrad Espa~

nola, Sociedad Anónima», con domicilio social en Infanta Carlota, 114,
entreplanta 2.a, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, solici
tando la ampliación de la Resolución de la Dirección General de
Seguridad y Calidad Industrial. de fecha 25 de enero de 1988, por la que
se homologaron aparatos eléctricos para calefacción de conveccíón
forzada. fabricados por «Prodom, Sociedad AnónimID), en su instalación
industrial ubicada en Agramunt, correspondiente a la contraseña
CEA-O?O.

Resultando que las características, especificaciones y parámetros de
los nuevos modelos no suponen una variación sustancial con relación a
los modelos homologados. .

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2236/1985, de fecha
25 de junio, por el que se declaran de obligada observancia las nonnas
técnicas sobre aparatos domesticas que utilizan energía eléctrica, desa
rrollado por la Orden de 9 de diciembre de 1985 y con la Orden del
Departamento de Industria y Energia 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 25 de enero de 1988, con
contrasena CEA-070, a los aparatos electricos para calefacción de
convección forzada,' rri"arca y modelos siguientes:

«Black Jaclo>, TVK-L.
«Black Jaclo>, TVK-2.
«Tuksonn, TVK-L.
<lTuksonn, TVK-2.
«Alp)~, TVK~L.

l<Alpn, TVK-2.

Travesera ,de las Corts, 312-314, municipio de Barcelona, provincia de
Barcelona, solicitando la ampliación de la Resolución de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial de fecha 2 de noviembre de
1987, por la que se homologaron aparato receptor de televi'sión,
fabricado/s por «Fabricantes Europeos de Televisores, Sociedad Anó-'
nimID), en su instalación industrial ubicada en Barcelona, correspon
diente a-la contraseña GTV-187.

Resultando que las características, especificaciones y parámetros
del/os nuevo/s modelo/s no suponen una variación sustancial con
relación al/os modelo/s homologado/s, según dictamen técnico 84.672
del Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones de la Generalidad
de Cataluña.

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 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 2 de noviembre de 1987,. con
contraseña GTV~187, los/las aparato recep.tor de televisión. marca y
modelo/s siguientes:

«Grunding»; M70 375 TEXT/E.

Las características del/de las cual/es se indican a continuación:

Caracte;ísticas com~nesa rodas las marcas Ji modelos
Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen. Unidades: No

consta.
Segunda. Descripción: Diagonal tubo pantalla. Unidades: Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancía. Unidades: No consta.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca, «Grunding>~, M7Q 375 TEXTjE.

Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 28. 
Tercera: Si.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 21 de junio de 1988.-El Director general. Miquel Puig

Raposo.

Examinado el expediente presentado por la Empresa <aecnimagen.
Sociedad Anónima», con domicilio social en Verge de Núria. sin
número, municipio de Sant Boi de Llobregat. provincia de Barcelona.
solicitando ampliación 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/s por «Tecnl-

«Chauffeco», TVK~L.
«ChautTecon, TVK~2.
«AVn, TVK-L.
<<AVn. TVK-2.

Las características de las cuales se indican a continuación:

Características comunes a·todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tosión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca. «Black Jacio), modelo TVK-L.

Caractensticas:
Primera: 220.
Segunda: :!.OOO.

Marca, «Black Jacie», modelo TVK-2.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.

Marca, «Tukson», TVK-L.

Caractensticas:,.
Primera: 220.
Segunda: 2.000.
Marca, «Tukson», modelo TVK~2.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.
Marca, «ALP», modelo TVK~L.

Caractcristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.

Marca, «ALP>~, modelo TVK-2.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.
Marca._ «Chauffeco», modelo TVK-L.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.

Marca, «Chauffeco», modelo TVK-2.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.
Marca, KA V», modelo TVK-L.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.
Marca, «A V)~, modelo TVK·2.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.

Lo que se hace' público para general conocimiento.
Barcelona, 21 de junio de 1988.-El Director general, Miquel Puig

Raposo.
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RESOLUCION de 21 de junio de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industria' del Departa
mento de Industria Ji Energia. por la que se amp!fa la de 6
de julio de 1987 con contrasena GTV-160 correspondiente
a aparato receptor de telel'isión fabricados por «Tecnima
gen, SOCiedad Anónima». en Sant Boi de L1obregat. Barce
lona (Espafia).
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RESOLUCION de 21 de junio 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 25
de enero de 1988 con contraseña CEA-070 correspondiente
a aparatos eléctricos para calefacción de convección forzada
frabricados por f(Prodom. SOCiedad Anónima», en Agra
munt, Lleida (España).
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magen. Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Sant
Boi de Liobregat, correspondiente a la contraseña GTV-160.

Resultando que las características, especificaciones y parámetros
del/os nuevo/s modelojs no suponen una variación sustancial con
relación alfos modelojs homologado/s. según dictamen técnico 1580~B·

IE/2 (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
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 lahomoJogación 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
v Calidad Industrial, de fecha 6 de julio de 1987, con
contraseña GTV-160. los/las aparato receptor de televisión, marca y
modelo/s siguientes:

«Phihps», 27CE 4590/l6R.

Las caracteristicas del/de las cual/es se indican a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas .1' modelos

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen. Unidades: No
consta.

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

Valor de las caracterúticas para cada marca y modelo

Marca, «Philips», modelo 27CE 459üj16R.

Caractcristicas:
Primera: Policromática.

- Segunda: 27.
Tercera: Sí.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 21 de junio de 1988.-EI Director general. Miquel Puig

Raposo.
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20652 RESOLUCIOA'-de 21 de junio de 1988. de la Dirección
General de Seguridad)' Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energfa. por la que se ampha la de 8
de julio de 1987 con contraseña GTV-J57 correspondiente
a aparato receptor de teleVisión fabricados por ((Fabricantes
Europeos de Televisores, Sociedad Anónima». en Barcelona
(España).

Valor de las caracter(sticas para cada marca y modelo
Marca, «Grunding», M63 375 TEXTjE.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 21 de junio de 1988.-EI Director general, Míquel Puig

Raposo.

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Dirección
General de Seguridad .v Calidad Industrial. del Departa
mento de Industria y Energ(a. por la que se homologa una
impresora serial de matri:: de puntos. marca «TelesincrOJ',
fabricado por ((Telesincro. Sociedad Anónima». en Barce
lona (España).

ReCibida en la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial del
Departament d'Indústria i Energía de la Generalitat de Catalunya la
solicitud presentada por «Telesincro, Sociedad Anónima», con domici
lio social en calle Rocafort, 100, municipio de Barcelona, para la
homologación de impresoras seriales de matriz de puntos, fabricado/s
por «Telesincro, Sociedad Anónima», en su instalación industrial
ubicada en 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 e Investigacio
nes de la Generalidad de Cataluña mediante dictamen técnico con clave
84.612, y la Entidad colaboradora «Institut Catala d'Inspecció i Control
TecniC)~, por certificado de clave BB QA 0015/88, han hecho constar
respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por Real Decreto 1251/1985,
de fecha de junio, por el que se declaran de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de las impresoras seriales de matriz de puntos
usadas como periféricos del ordenador.

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 GIM-315, con fecha de caducidad el día 26 de julio de
1990, disponer como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producción antes del día 26
de julio de 1989, y definir, por último. como características técnicas para
cada marca/s y modelo/s homologadojs las que se indican a continua
ción:
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Exáminado el expediente presentado por la Empresa «Fabricantes
Europeos de Televisores, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Travesera de las Corts, 312-314, municipio de Barcelona, provincia de
Barcelona, solicitando la ampliación de la Resolución de la .Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial, de fecha 8 de julio de 1987,
por la que se homologaron aparato receptor de televisión, fabricado/s
por «Fabricantes Europeos de Televisores, Sociedad Anónima», en su
instalación industrial ubicada en Barcelona, correspondiente a la 'contra~
seña GTV·157.

Resultando que las características, especificaciones y parámetros
del/os nuevo/s modelo/s no suponen una variación sustaÍlcial con
relación al/os modelo/s homologado/s, según dictamen técnico 84.672
del Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones de la Generalidad de
Cataluña

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 Enérgía 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 a.mpliar la Resolución de la Direcció GeneJ"""¡ :\c
Seguretat i Qualitat IndustriaL de fecha 8 de julio de J9Wf 0n
contraseña GTV-157, los/las aparato receptor de televisión, marca y
modelo/s siguientes:

«Grunding», M63 375 TEXTjE.

Las características del/de las. cual/es se indican a continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas .r modele/s

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen. Unidddes: No
consta.

Segunda-.- D~sc-ri-PGión: Diagonal-tuba paRtaH2.: Unidwes: fulgadas~
Tercera. Descripción: Mando a distancia. Unidades: ,No consta.'

CaracteriSlicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Número de puntos de matriz. Unidades: (axb).
Segunda. Descripción: Velocidad de la impresión. Unidades:

car.xseg.
Tercera. Fonnato de papel utilizado.

Valor de las caracleristicas para cada marca y modelo

Marca «Telesincio LPD-42».

Características:
Primera: 5x7.
Segunda: 42 por segundo.
Tercera: Continuo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 26 de julio de 1988.-EI Director· general, Miquel Puig

Raposo

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Direccion
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energ(a. por la que se homologan tres
aparalos receptores de televisión, marca ((Emerson», «As
rhon» y «Videoton», fabricados por ((Teinel. Sociedad
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 la Empresa «Teinel, Sociedad AnónimID>, con
domicilio social en Bernat Metge, 78, municipio de Sabadell, provincia
de Barcelona. para homologación de aparato receptor de televisión,
fabriead-e- por "Tei-nek Sociedad- ,~óni-m.;m-,-e-it-SU-instalación industrial
ubicada en SabadelL Barcelona.


