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.corberá» 5033.

Las características de las cuales se indican a continuación:

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Barcelona, 3 de mayo de 1988.-E1 Dmxtor general, Miquel Puig

Raposo.

Valor de las caractenstieas paru cada marca y modelo

Marca «Reafi1», modelo 10.

Características:

Primera: 74,2.
Segunda: 76,7.
Tercera: 9,0.

El diámetro de este alambre corrugado es de 10 milímetros.

RESOLUCIO.N de 24 de maVD de 1988, de la DirCI,.'I',;;n
General de Seguridad y ("(....Iidad Industrial del Depan[)·
mento de Industria y Em'fKÚl, por la que se amlJlfa la
Resolución de 29 de fehrero de 1988, con COnIruJt'!i;;'

CEll·088, correspondientl' {I cocina mixta eO/l hOy/jO c/,',
trico, fabricado por ((Corbcru, Sociedad Anónimil!', ti,
Esplugucs de Llobregat, Barcelona (España).

RESOLUCIOS de 24 de 11'/01-'0 de 1988, de la Dirn'é t,"",
General de Seguridad y Calidad Industrial del lk.~er"a.
mento de Indlolna y Energia, por la que se amp;1Q lu
resolución de 23 de nonembre de 1987, con cont~Jiáia
CEC-099, correspondiente a congelador fabriUldu pJr
(Segad, Sociedad Anónilllú).', en .'!.Jontcada i Reixal., BarCé'
lona (Espafia).
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Examinado el expediente presenta,Jo por la Empresa (Segad S",i':
dad anónimID>, con domicilio social en carretera de Ribes, kli6r ,:,·t,·o
13700, municipio de: Montcada y Reixac. prOVincia de Ba~('t:¡C:la

solicitar.do la ampliación de la Resolución de la Dirección Gcn-;:ral dt:
Seguridad y Calidad Industrial, dt: fecha 2~ de noviembre de 198~. por
la que se homologaron congelador, fabncado por «Segad. Soc'l'Clad
AnónimID~, en su instalación industrial ubicada en Monteada) Renac,
correspondientes a la contraseña CEC-099;

Resultando que las características e~,;Jecificaciones y parámctrcs de
los nuevos modelos no suponen una' vanaClón sustancial con rela('ión a
los modelos homolog.ldo~.

De acuerdo con lo qut' estahlece el Real Decreto 2236/1985 de fcc!n
5 de junio. por el que se dcc!a~an de ob1lpda observ~nCI~ ¡a~ normas
técnicas sobre aparatos doméstlcoS qu~ utl]¡zan energIa electnca. d("'>a·
rrollada por la Orden de 9 de diciembre de 1985 y con la Orde!'. del
Departamento de Industria y Energía de 5 de m~rzo de 1986,.?-l'
asignaCión de funCIOnes en el campo de la !Jomologaoon y la aprOD:lCI':!:
de prototipos, tipos y modelos modifH.:ada por la Orden de 30 dl r~;;,y:')

de 1986, he resuelto:
Ampliar la Resolución de la Dirl"cción General de SegUlid;ld y

Calidad Industrial, de fecha 23 de noviembre de 1987, con contr'::"('(úl
CEC-099, a los congeladores marca y modelos siguientes:

«Rutan» AFC-600.

Las características de las cuales se Indican a continuación:

(.aracterlsticas comunes a todas las marcas y mode!o\

Primera. Descripción: Tensión. Umd'--ldes: V. .
Segunda. Descripción: Volumen ~nli.l' total. Unidades: dm:'
Tercera. Descripción: Poder de congelación 24 horas. Unid~dn: Kg.

Valor de las caracler(sticas flora cada marca y modelo

Marca «Rutom,. modelo AFC-600.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 225.
Tercera: 15.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Barcelona. 24 de mavo de 1988.-EI Director general, ~1iq~~e: PlJlg

Raposo. .

Examinado el expediente presl'nt;jjt1 por la Empresa «C(lt¡~..:t(,
Sociedad Anónima)), con domicilio social en Baronesa de Mald: ~(1

municipio de Esplugues de Liobregat. provincia de Barcelona, <;o1Ki
tanda la ampliación de la Resolución de la Dirección General de
Segundad y Calidad Industrial, de fecha 29 de febrero de 198b. pUl' ];!
que se homologaron cocina mixta con horno eléctrico. fabricada Pi';
«Corberó, Sociedad Anónima)), en su instalación industrial ubicada en
Esplugues de Llobregat, correspondiente a la contraseña CEH-Og8:

Resultando que las características. especificaciones y paráme1fn~ dC'
los nuevos modelos no suponen una vanación sustancial con rel?.uOf, ¡¡

los modelos homologados.
De acuerdo con 10 que establece el Real Decreto 2236/1985, de feché.

5 de junio, por el que se declaran de obligada observancia las nOnTIas

Valor de las caracter(sticQS para cada marca y modelo

Marca «Corberá», modelo 5033.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 5200.
Tercera: 4.

LD Que se hace público para general conocimiento.
Barcrlona, 24 de mayo de 1988,-EI Director general. MI!"I'.:·_" ]'Ulg

Raposo
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RESOLUC10N de 24 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energ(a, por la que se amplía la
resolución de 29 de febrero de 1988, con contrasella
CEH-089, correspondiente a cocina mixta con horno eléc
trico, fabricados por ((Corbcró, Sociedad Anónimw), en
Esplugues de Llohregat, Barcelona (España).

Caraclerú:icas comunes a loda,\ las marcas JI modelos

Primera. Descripción: Limite t.'!ástico O.~ por lOO mínimo. Unida
des: Kgjmm2.

Segunda. Descripción: Carga roturn mínima. Unidades: Kg/mm
Tercera. DescripCIón: Alargamiento (5d) mínimo. Unidades: Porcen~

taje.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V,
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unidades: or.

Examinado el expediente presentado por la Empresa «Corberó,
Sociedad Anónim3», con domicilio social en Baronessa de Malda, 56.
municipio de Esplugues de Llobregat, provincia de Barcelona, solici·
tanda la ampliación de la Resolución de la Dirección General de
Seguridad y Calidad Industrial, de fecha 29 de febrero de 1988, por la
que se homologaron cocina mixta con horno eléctrico, fabricado por
«Corberó, Sociedad Anónim3», en su instalación industrial ubicnda en
Esplugues de Llobregat, correspondientes a la contraseña CEH-089;

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
5 de junio, por el que se declaran de oblignda observancia las normas
técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energia eléctrica, desa
rrollado por la Orden de 9 de diciembre de 1985 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 29 de febrero de 1988, con contraseña
CEH-089, a la cocina mixta con horno eléctrico, marca y modelo
siguientes:

blecidas por Real Decreto 2702íI985, de fecha 18 de diciembre de J985.
por el que se homologan los alambres tfetilados lisos y corrugados,
empleados en la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas
semirresistentes de hormigón armado.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la
Orden del Departamento de Industria y Energ.ía de 5 de marzo de 1986.
de <lsignación de funcion('~ en el camno de la homologación y la
aprobación de prototipos, tipos y modelos, modifi:ada por la Orden dt.:
30 de mayo de 1986, he resueho:

Humolog<lf el tipo del citado producto, con la COnlf3scñ". de
homologación CAe-OI8, con fecha dl' caducidad el día 3 de mayo
de 1990, disponer como fecha hmlle par;; que el interesado presente. en
su caso, un certificado de conformidad con la producción antes del día
3 de mayo de 1990, y defmir. por últImo, como caractcristicas t¿cnica~

para cada marca y modelo aprobado, las que se indican a continuación
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!l'er.icas sobre aparatos domesticos que utilizan energía eléctrica, desa·
rrollado por la Orden de 9 de diciembre de 1985 y con la Orden del
Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986,. ~e
asi6nación de funciones en el campode la homologación y la aprobaclOn
de prototipos, tipos y modelos, modlficada por la Orden de 30 de mayo
de 19%. he resuelto:

Ampliar \a Resolución de la Dirección General de Seguridad J
Caii·jad Industrial, de fecha 19 de febrero 1988, con contrasena
CEH-I'R8, a las cocinas mIxtas con horno eléctrico, marca y modelos
<ilgUlentes:

«Corbero» 5042.
«C0rberó» 8841.

Las característica de las cuales se indican a continuación:

Caractensúcas comunes a todas las marcas y mode/os

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: elementos calefactores eléctricos. Unidades: nr.

Valor de las caraclenstlcas para cada marca y modelo

\1arca ~~Corberó», modelo 5042.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 4200.
Tercera: 4.

~arca «Corberó», modelo 884l.

earacteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 3200.
Tercera: 3.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona. 24 de mayo de 1988.-El Director genera!, Miquel Puig

Raposo.

RESOLUCION de 17 de junio de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energia, por la que se ampira la «e 28
de marzo de 1988 con contraseña GTV-232 correspondIente
r1 aparato receptor de televisión fabricado por «Teinei,
Sociedad Anónima», en Sabadeli (Barcelona) España.

Examinado el expediente presentado por la Empresa «Tein~I,. S~cie
dad .....nónimID>, con domicilio social en Bernat Metge, 78, mUOlClplO de
Sabadell, provincia de Barcelona, solicitan.do la ampliación de. la
Resolución de la Dirección General de Segundad y CalIdad Industnal,
de fe~ba 28 de marzo de 1988, por la que se homologó aparato receptor
de televisión fabrü;:ado por «Teinel, Sociedad An~nima», en su insta~a

ción industrial ubicada en Sabadell, correspondiente a la contrasena
CiTV·232;

Resultando que las características, espec~cificacione~ y parámetr~_s de
lns nuevos modelos no suponen una variacIón sustancial con relaclOn a
los modelos homologados.

De acuerdo con 10 que establece el Real Decreto 2379/1985, de fecha
2 de noviembre, por el que se establece la sujeción a espectficaciones
tecnicas de los aparatos receptores de televisión y con la Orden del
Depanamento de Industria y Energía de 5 de ~~lfZO de 1986.~e
asignación de funciones en el campo de la homologaclon y la aprobaclon
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 28 d~ .':larzo de 1988, con
contraseña GTV-232 al aparato receptor de teleVISlon, marca y modelos
siguIentes:

«VideotoJ1» 25FV16.
«VideotoID) 25FVMD.
«Videoton» 25FVHI.

Las características de los cuales se indican a continuación:

Caraclensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen..
Segunda. Descripción: Diagonal tubo pantalla. Umdades: Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Videotoll», modelo 25FV16.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tercera: No.

Marca «VideotoID), modelo 25F\1MD.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tercera: Sí.
Marca «Videoton», modelo 25FVHI.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tercera: Sí.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 17 de Junio de 1988.-EI Director general, Miquel Puig

Raposo.

23071 R¿·,\'OLL"Clo.y dc 17 de )Ull/o de 1988. de la Dirección
<il'l1cral de Seguridad .r ("ulidad Industrial dei Departa
}//cnto de flldl/slria y Em'/J;I'a, por la que 5e amplia la de 28
J(' IlJaI";:() dc 11.)88 ,"01/ contrasl'!ia (JTf ··233, COrl'e5
pOl/dict/te u uparu!o rcccp/or dc Iclel'isidl/ fabricado por
"Teine!. S'ociedu.d .11]()lIillla". CII '<-;abudclJ (Bu.rccluna)
(Espalia).

Examinado el npedil'nte presentado por la Empresa «Teine!, Socic
dad .\nónim¡m, con domicilio social en Bernat Metge. 78. municipio de
S'JbadeIl, provincia de Barcelona. solicitando la ampliación de la
Resolución de [a Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial.
de lecha 28 de marzo de 1988. por la que se homologó aparato receptor
de tdevisión fabricado por «Tcine1. Sociedad Anónima», en su instala
ción industrial ubicada en SabadelL correspondiente a la contraseña
GTV-233:

Resultando que las características. especificaciones y parámetros del
nuevo modelo no suponen una variación sustancial con relación al
modl'lo homologado;

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1379/1985. 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. moddicada por la Orden de
30 de mayo de 1986,

He resuelto ampliar la resolución de la Dirección General de
Seguridad y Calidad Industrial. de fccha 18 de marzo de 1988, con
contraseña GTV-233. a los aparatos receptores de televisión. marca y
modelos siguientes:

~~Vjdcoton» 28 FVHI.
«Videoton» 28 FVMD.
(~Videoton» 28 FV 16,

las características de los cuales se indican a continuación:
CaraClerú!icas comunes a tudas las inarcas y !IIodelos

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descrtpción: Diagonal tubo pantalla. Unidades: Pulgadas.
Tercera. Dt'scripción; Mando a dlstanóa.

¡ "alor de las carac!ensricas para cada /l/arca y modelo
Marca y modelo: «Video(on)) 28 FVHI.
Caractensticas:
Primera: Policromática.
Segunda: 28.
Tercera: Si.

Marca y modelo: (Videotom) 28 FVMD.
Caractenslicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 28.
T..:n.'cra: Si.

Marca y modelo: ~NideotolJ) 28 FVI6.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda; 28.
Tercera: No.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 17 de juntO de 1988.-El Director general, Mique1 Puig

Raposo.


