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4488 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Indus
trial. del Departamento de Industria y Enerllfa. por la
que se homologan cuatro piezas de s""icio tle mesa de
acero inoxidable. tipos 2877802. 2877803. 2877804 Y
RA-00076I. fabricadas flOr «Agustin Condón Mejias»
en Barberd del Vallés (Barcelona). Espafla.

Recibida en la Dir=ió General de Tecnologia i Seguretat
Industrial del DepartaDtent d'Indústria i Energia de la Generalitat
de Cataluny'a la solicitud presentada por «Agustín Candón Meji.,..
COn domicilio social en carretera de Barcelona, 216, municipio de
Barberá del Vallés. provincia de Barcelona. para la homologación
de servicio de mesa de acero inoxidable, fabricado por «Agustín
Candón Mejias». en su inatalación industrial ubicada en Barborá
del Vallés (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita y que el Laboratorio de la Escuela Técnica
Superior de Iogenieros Industriales del ICAl. mediante dictameo
técnico con clave 1017091/86. y la Entidad colaboradora AT1SAE,
por certificado de clave 8-2010, han hecho constar, respectiva·
mente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifi
caciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2298/1985,
de 8 de noviembre, y la Orden de 13 de enero de 1986;

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del De~ent d'lndústria i Energia de 5 de marzo de
1986, de aS~Clónde funciones en el campo de la homologación
y la aprohaClón 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 CM1"()()14, con fecha de caducidad el
dia 22 de diciembre de 1988; disponer como fecha limite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad
COn la producción antes del dia 22 de diciembre de 1988, y definir,
por últImo, como caracterfsticas técnicas para cada marca y modelo
homologado. las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descri.Pci:ón: Material.
Segunda. Descnpción: Número de piezas.

Valor de las C4racteri.llicas para cada marca y modelo
Marca y modelo: Servicio de Fondue.

Características:
Primera: 'Acero inoxidable austenitico.
Segunda: 4.

El conjunto Fondue está formado por:

Hornillo Fondue 2877802.
Soporte hornillo 2877803.
Bandeja hornillo 2877804.
Pinchos Foodue RA..ooo761.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 22 de diciembre de 1986.-El Director 8eneral,

Miquel Puig Raposo.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de Úl
Dirección General de Tecnoloflfa y Seguridad I.dus
trial. del Departamento de [ntfustria y Energla. por la
que se homolf'Ka una pieza de servicio de mesa de
acero inoxidable. tipo RA-00079I. fabricada por Agus
tin Condón Mejias en Barberá de7 Vallés. Barcelona.
Espafla.

Recibida en la Direcció General de TEcnologia i Seguretat
Industrial del DepartaDtent d'Indústria i Ener¡ia de la Generalitat
de Cata\unya la solicitud presentada por A¡ustIn Candón Mejías,
con domicilio social en carretera de Barcelona, 216, municipio de
Barberá del Vallés, provincia de Barcelona, para la homologación
de servicio de mesa de acero inoxidable, fabricado por «AgustIn
Candón Mejias» en su instalación industrial ubicada en Barberá del
Vallés (Barcelona).

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita y que el Laboratorio de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales del 1CAl, mediante dictamen
técnico con clave In/707/86, y la Entidad colaboradora ATISAE,
por certificado de clave 8-2010, han hecho constar, respectiva
mente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifi-

caciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2298/1985,
de 8 de noviembre, y la Orden de 13 de enero de 1986.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del ~ment d'lndústria i Energia de 5 de marzo de
1986, de asi~ónde funciones en el campo de la homologación
y la aprohaClón 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 homolopción CMI-0020, con fecha de caducidad el
dia 22 de diciembre de 1988, disponer como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad
con la producción antes del día 22 de diciembre de 1988 Y definir,
por úlumo, como caracterlsticas técnicas para cada marca y modelo
homologado las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Material.
Segunda. Descnpción: Número de piezas.

Valor de las C4racterlsticas para cada marca y modelo
Bandeja rectaogu\ar tipo RA..ooo791.

Caracteristicas:
Primera: Acero inoxidable austenitico.
Segunda: 1.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelnna, 22 de diciembre de 1986.-El Director general,

Miquel Puia Raposo.

,RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Direcció. General de Tecnolog{a y Seguridad Indus
trial del Departamento de Intfustria y Energ{a, par la
que se homologan seis piezas de ~icio de mesa de
acero i.oxidable, tipo RA-OOIOOI, fabricadas por
Agustin Candón Mejias. en Barberá del ValJés (Barce
10.0). España.

Recibida en la Direcció General de Tecnologia i Seguretat
Industrial del Departament d'lndústria i Energia de la Generalitat
de Catalunya la solicitud presentada por Agustin Candón Mejlas,
con domicilio social en carretera de Barcelona. 216, municipio de
Barberá del Vallés, provincia de Barcelona, para la homologación
de servicio de mesa de acero inoxidable. fabricado por A¡ustin
Candón Mejias, en su instalación industrial ubicada en Barberá del
Vallés (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la le¡islación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales del lCAl, mediante
dictamen técnico con clave In/709186. y la Entidad colaboradora
ATlSAE, por certificado de clave 8-2010, han hecho CODStar,
respectivamente, que el tipo o modelo I'resentado cumple todas las
especificaciones actualmente estableadas por el Real Decreto
2298/1985, de 8 de noviembre, y la Orden de 13 de enero de 1986.

De acuerdo con 10 establecido en la referida disposición y con
la Orden del~ent d'lndústria i Energia de 5 de mano de
1986 de asi¡oaclón 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: Homolopr el tipo del citado producto, con la
contraseña de homologaCIón CMI-OOI9, con fecha de caducidad el
día 22 de diciembre de 1988, disponer como fecha limite para que
el interesado presente, en su caso. un certificado de conformidad
con la producción antes del dia 22 de diciembre de 1988, y definir,
por último. como características técnicas para cada marca y
modelo, homologado, las que se indican a continuación:

Caraeter/slicas comunes a todas las marcas y madelos
Primera. Descripción: Material.
Segunda. Descnpción: Número de piezas.

Valor de las caraeteri.llicas para cada marca y madelo
Marca y modelo: Juego seis servilleteros, tipo RA..()()IOOI.

Caraeteristicas:
Primera: Acero inoxidable austeoltico.
Segunda: 6.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 22 de diciembre de 1986.-El Director 8eneral,

Miquel Puig Raposo.


