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23244

¡ 'alur de las caraclerúticas para cada matea .1' modelo
Marca «Lejía Alfonso, Esp. Lavad.».

Caractcristicas:
Primera: 3 !D/l 05.
Segunda: 1.950.
Tercera: Obturador andaje c:\terior.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona. 15 de julio de 1988.-EI direclor general. Miquel Puig

Raposo.

23242 RESOLe'CION de 25 dc Julio dc /988, de la Dirección
General dc Segl.m~ad y ,C(JI/(~(Jd {lIduslria{ del Departa
mento de IIlJm(fW l' Encrgw, por la que se cOI/cede
allwri:ación para cinco a/jos ti la Empresa CED1PSA.
"Co/llpar/fa Espa,)ola Distrihuidora dc Petróleos. SOClcdad
.//lúnima¡;, para laun/ar .r ('u/ocar precintos en aparatos
surtidores para la l'i'nlU de carbWWllcs hquldos ('11 lodo el
/crri[orio de eSfa Comunidad AUfónoma.

Visto expediente presentado por la Empresa CEDIPSA, «Compañia
EspanoJa Distribuidora de Petróleos, Sociedad Anónima)), dedicada a la
fabricación de aparato'l surtidores para la venta de carburtantes liquidas
en l'staciones de servicio de acuerdo con el prototipo, marca «ABA
CoJcis(j». modelo Seeta. aprobado por el Centro Espanol de Metrología
y Metrotecnica por Orden de 13 de mayo de 1985 y publicado en el
«Boletin Oficial del Estadm> el 21 de mayo del mismo año;

Considerando que la Empresa CEDIPSA. «Comparha Espanola
Distnbuidora de Petróleos, Sociedad Anónima», cumple los requisitos
preceptuados en los artículos 58 y 61 del Reglamento para la ejecución
de la Ley de Pesas y Medidas de I de febrero de 1952. he resuelto:

Primero.-Otorgar a la Empresa CEDIPSA. «Compañía Española
Distnbuidira de Petróleos. Sociedad Anónima», la autorización para un
plalo de cinco años renovables para levantar y colocar precintos de los
aparatos surtidores para la venta de combustibles Iiquidos marca «ABA
Cod('isa~>. modelo Secta, en todo el ámbito de esta Comunidad Autó·
noma.

Segundo.-Que los precintos que coloque en los aparatos surtidores
lle,arán como diseno lo siguiente: En el anverso. las letras «a bu». }'
en el re\('rso. cuatro dígito". separados por grupos de dos mediante un
gUlDn.

Tercero.-La utilizaclón de esta autorización queda sujeta al cum
plimiento de las normas establecidas en los artículos 58 y 61 del vigente
Reglamento para la ejeCUCIÓn de la Ley de Pesas y Medidas de I de
febrero de 1952.

Cuarlo.-Esta autorización se hace, sin perjuicio de aquello que. con
cilr¡Íl'ler general. pueda disponer la Generalidad de Cataluna y que aft.'ctc
a la regulación del citado reglmen de autorizaCIón y funcionamiento.

Se hace público para general conocimiento.
Barct:'lona. 25 de julio de 1988.-EI Director general. Miguel Puig

Raposo.

23243 In'sou ·elo,\' de 26 de julio de 1988. dc la lJi(('('(ioll
(iel/cml de .S'egwidad .\' Calidad Indusfrial. dcl Ik'flarra
II/CIltO dc Il1dll.\fl'ia r r:l/ergil1. por la llllC se all/pf¡"a la dc 28
de maco de 1988. con COl/{raSc/la (/1'1'·233. COl'rcspon
dicl1/(' ul alhJralv rcccpfor de {clcl'isiáf/ fahricado por
«Teinel, Sociedad AnónimQ», en Sabadell (Barcelona).
I:'s¡Jwia.

Examinado el expediente presentado por la Empresa ~~Teinel. Socie
dad Anónima». con domirilio social en Bernat Mctge. 78. municipio de
SahadelJ. r)f{hincia de- Barcelona. solicitando la ampliación de la
Resolución de la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial.
de- fecha 2H de mar1.0 de 1988. por la que se homologaron aparatos
rcceptorl'S de televisión fabricados por «Teinel. Sociedad Anónima». en
'1U 11l<;\Jlación industrial ubicada en Sabadell. correspondientes a la
l'Onlra~cña GTV-233:

Resultando que las características. especificaciones y parámetros de
los nunos modelos no suponen una variación sustancial con rclación a
los modelos homologados;

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2379/1985. de fecha
20 de noviembre. por el que se establece la sujecion a espeCIficaciones
kcnicas de los aparatos receptores de teleVIsión. y con la Orden del
Departamento dc, Industria y Energía de 5 de marzo di: J986. ,de
aSignación de funCIones en el campo de la homologaCIón )- la aprobaCión
de prototipos. tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mayo
de J 986.

He resuelto ampliar la Resolución de la DireCCIón General de
Scgurid<Jd ). Calidad Industrial. de fecha 28 dt' marzo de 19R8. con
conlraS(llil UTV-2J3. a los aparatos receptores de televisión. marcas y
modelos siguientes:

«Emerson» 28 FV 16M.
«Asthon» 28 FV 16M.
«Videoton» 28 FV 16M.

Las características de las \':uales se indican a continuarion:

(úraclcrist/cas COI//lII/CS a rod[l\ la5 lIIilI'('{/s l' IllOdt'!¡)\

Pnmera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
S('gunda. Descripcion: Diagonal tubo puntalla. Unidades: Pulgadas.
Telú'ra. Descripclon: Mando a dIstancia.

1'alor de las c(]ru([('ri\{h",~ /Jara úJ(la /l/urca l' mode/o

Marca «tmersom>. modrlo 28 FV 16M.

Características:

Pnmera·. Policromática.
Segunda: 28.
Tercera: No.

Marca «,\slhon». modelo 28 FV 16M.

Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 28.
TerCl:ra: No.

t'-.1arca <Nideotom>. modl'lo 28 FV 16M.

Caracteristicas:
Primcra: Policromática
S..:gunda: 28.
Tercera: :"Jo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Harcelona. 26 de julio de !988.-EI Director general. Míqucl Puig

Raposo.

RF..SOLCCIOS d(' :!6 d(' Julio de 1988, de la Oir('('(lón
GCI/Nal de Segundad \. Calidad Indusfrial. del f)cpurlu·
lIIemo de JI/dl/ltria r LI/agia. pUl' la que se amplia la de 78
dc lIIal':o dI' /li88. COI! ('Ol/fraSella GTI '-232. cOl'rcs/)¡!II"
diente al Upllrafl! re(('pfol' d(' telcrislú¡ kJbri"ado por
«Teinel, Sociedad Anónimw), en Sabadeil (Barcelona).

Examinado el expediente presentado por la Empresa <~Teinel. Socic
dad~\nónlma». con dOlllin]¡o SOCIal en Bernat Metge. 78. municipio de
SabadelL provincia de. Barcelona. solicitando la ampliación de la
Res?luclón de la DireCCión General de Seguridad y Calidad Industrial
de ItChil 28 dI: maf70 de 1988. por la que se homologaron aparatos
receptores de televisión fabncados por ~~Teinel. Sociedad Anónima», en
su instalación industrial ubicada en Sabadel!. correspondientes a la
contraseña GTV-231,

Resultando que las caracteristica'l. especificaciones y parámetros de
los nuevos modelos no suponen una variación sustancial con relación a
los modelos homologados;

De aUlerdo con lo que establece el Real Decreto 2379/1 9H5. de fix'ha
20 de no\ lem/lre. por el que se establtcc la SUjeción a especificaciones
tecolCas de los aparatos receptores de tel{,\,lsión. y con la Orden del
D~'partalllenlo de. Industria y Energía de 5 dl' marlo de 1981).. de
aSlgnaClU!l d(' funCIones en el ('ampo de la honlOlogaclón y J¡¡ aprobaCIón
de prototipos. tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mavo
de 1986. -

¡ le resuello ampliar la R~solución de la Dirección General dc
Seguridad y Calidad Industrial de fecha 28 de marzo de 1988. con
contraseña CiTV-132. a los aparatos receptores de televisión. marcas y
modelos sigUIentes:

«Emerson», modelo 25 FV 16M.
~(Asthom>, modelo 25 FV 16M.
(<Videotom>, modelo 25 FV 16M.
Las características de los cuales se indican a continuación:

CafaCfef/slicas COl/l/llleS a fodas las lIIarcas \' lJIodelos

Primera. Descripción: Cromaticldad de I¡¡ imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal lubo pantalla. Unidades: Pulgadas.
Tt:rcera. DescripCión: Mando u dl'ilannu.

¡'alol' de las cilraclcn\ticas para (lida lIlurca l' modelo

Marca «Emersom>. modelo 25 FV 16M.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Terccra: No.

Marca «Asthon», modelo 25 FV 16M.
Caracteristicas:
Primera: Policromalica.
Segunda: 25.
Tercera: No.


