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Dimensiones:

Longitud: 2.151 mm.
Ancho: 1.251 mm.
Altura: 92 mm.

Área de apertura: 2,50 m2.
Área de absorbedor: 2,51 m2.
Área total: 2,69 m2.

Especificaciones Generales:

Peso: 51,8 Kg.
Fluido de transferencia de calor: Agua + propilenglicol.
Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.

Resultados de Ensayo:

Rendimiento térmico: 

 η o 0,787    

a
1

3,947 W/m2K  

a
2

0,012 W/m2K2  

Nota: Referente al área de apertura   

 Potencia extraída por unidad de captador (W): 

T
m
 – T

a
 en K 400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2

    
10 684 1.274 1.863
30 463 1.052 1.641
50 217 806 1.396

 Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario General de Energía, 
Ignasi Nieto Magaldi. 

 21582 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la Secreta-
ría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar, marca Domusa, modelo DS-200.

Por Resolución de 23 de abril de 2007 de la Secretaría General de Ener-
gía se certifica un captador solar marca Domusa modelo DS-200, a solici-
tud de Domusa S. Coop., con contraseña NPS-6707.

En dicha Resolución se hace constar, por error, que el nombre comer-
cial del modelo es Domusa S-200, el peso 7,9 Kg y la presión máxima de 
operación 600 Pa. 

Por lo que esta Secretaría General resuelve modificar su Resolución 
de 23 de abril de 2007, estableciendo como denominación del modelo: 
Domusa DS-200, el peso del captador en vacío con cubierta 53,3 Kg y la 
presión máxima de operación 600 KPa, manteniéndose el resto de carac-
terísticas y condiciones.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Secretario General de Energía, 
Ignasi Nieto Magaldi. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 21583 ORDEN APA/3647/2007, de 23 de noviembre, por la que se 
extiende el Acuerdo de la Organización Interprofesional 
de la Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España al 
conjunto del sector de la avicultura de carne de pollo, y se 
fija la aportación económica obligatoria para la realiza-
ción de acciones promocionales para los ejercicios 2007 y 
2008.

El artículo 8 de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias, establece que acuer-
dos relativos a determinadas materias, adoptados en el seno de una orga-
nización interprofesional agroalimentaria y que cuenten con un determi-

nado nivel de respaldo, podrán extenderse al conjunto de operadores y 
productores del sector o producto.

El artículo 9 de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, permite que en el 
caso de extensión de norma al conjunto de productores y operadores 
implicados en un sector se pueda repercutir a los mismos el coste directo, 
exclusivamente, de las acciones, sin discriminación entre los miembros 
de la organización interprofesional y los productores y operadores no 
miembros.

La Organización Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo 
del Reino de España, PROPOLLO, constituida el 17 de diciembre de 1997, 
con estatutos depositados el 9 de febrero de 1998 en el Registro del 
Ministerio del Interior, adquiriendo personalidad jurídica al amparo de 
la Ley 191/1964, de Asociaciones, fue reconocida como organización 
interprofesional agroalimentaria del sector de la avicultura de carne de 
pollo por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1999, conforme establece 
la Ley 38/1994, de 30 de diciembre.

La Organización Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo 
del Reino de España, PROPOLLO, ha aportado memoria justificativa y 
económica relativa a la solicitud de extensión de norma para realizar 
actividades de promoción de la avicultura de carne de pollo, durante los 
ejercicios 2007 y 2008.

La materia cuya extensión se acuerda es de las relacionadas en la 
letra d) del apartado 1 del artículo 8 de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, 
de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.

El acuerdo que se extiende es por dos ejercicios, 2007 y 2008, y las 
acciones a realizar son de interés económico general para todo el sector ya 
que producirán un efecto económico beneficioso de incremento de la 
demanda, beneficiando por igual a los agentes económicos integrados en 
la organización interprofesional y a los que no pertenecen a ésta, sin que se 
advierta discriminación alguna entre unos operadores económicos y otros.

La Organización Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo 
del Reino de España, PROPOLLO, aprobó en su Asamblea General de 12 
de diciembre de 2006 el acuerdo objeto de extensión y cumple las exigen-
cias de representatividad y respaldo establecidas en el artículo 8.2 de la 
Ley 38/1994, dado que tanto los porcentajes de representatividad acredi-
tados por PROPOLLO en el momento de su reconocimiento, como los 
reflejados en el expediente de solicitud de acuerdo con los últimos datos 
que la interprofesional dispone, superan los mínimos exigidos.

Mediante Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación de 27 de febrero de 2007, se sometió a la preceptiva información 
pública la propuesta de extensión de norma y de aportación económica.

La solicitud de extensión ha sido informada favorablemente por el 
Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agrarias, en su 
reunión plenaria de 3 de octubre de 2007 y se ha cumplimentado el trá-
mite de audiencia de la propuesta de resolución.

Por lo expuesto, en uso de las competencias atribuidas en el artículo 9 
de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de la organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias y en el artículo 15 de su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo, acuerdo:

Primero. Objeto.–Se hace obligatorio al conjunto del sector de la 
avicultura de carne de pollo, el acuerdo adoptado por la Organización 
Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España, 
PROPOLLO, para la realización de acciones promocionales en los ejerci-
cios 2007 y 2008, con aportaciones para financiar las mismas de las 
empresas del sector avícola de carne de pollo, estén o no asociadas a 
PROPOLLO.

Segundo. Aportación obligatoria ejercicios 2007 y 2008.–La 
aportación económica tendrá que realizar desde la entrada en vigor de 
la norma hasta la fecha límite de 31 de diciembre de 2008. La aporta-
ción obligatoria será de 0,004044388 euros unidad de reproductora de 
carne de pollo entrada en el año 2005, y por los mataderos la cantidad 
de 0,000358941 euros por pollo sacrificado durante el año 2006. A estos 
efectos, las empresas de reproductoras y los mataderos de pollos giraran 
, desde la entrada en vigor de la Orden hasta el 31 de diciembre de 2008, 
las cantidades resultantes de multiplicar los respectivos coeficientes, 
antes mencionados, por las reproductoras entradas en el año 2005 y los 
mataderos por los pollos sacrificados en el 2006. Las cantidades resultan-
tes deberán multiplicarse por dos, de forma que correspondan a los dos 
ejercicios económicos 2007 y 2008, para los que se extiende la norma. El 
pago de efectuará por ejercicios económicos anuales (ejercicio 2007 y 
ejercicio 2008), mediante giro mensual por el importe correspondiente 
antes mencionado, por parte de las empresas del sector avícola de carne 
de pollo, en la cuenta única y exclusiva que, para este fin, tiene dis-
puesta PROPOLLO.

Tercera. Recursos.–La presente Orden pone fin de la vía administra-
tiva, de conformidad con el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en relación con la disposición 
adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado.


