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4491 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Tecnología l' Setiurldad Indus
trial del Departamento de Industrta y Energía, por la
que se homologan seis piezas de servicio de mesa de
acero Inoxidable, tl[X!S RA-1XJ0751. RA-000781,
2877708 Y 2877905, fabricadas por Agustín Cantlón
Mej(as en Barberd del Val/és. Barcelona. España.

Recibida en la Diteéció General de Tecnologia i Seguretat
Industrial del Departament d'lndústria i Enet¡ia de la Generalitat
de Catalunya la solicitud presentada por AgusUn Canción Mejlas,
con domicilio social en carretera de Ban:elona, 216, municipio de
Barberá del Vallés, provincia de Ban:elona, para la homologación
de servicio de mesa de acero inoxidable fabricado por AgusUn
Candón Mejias en su instalación industtW ubicada en Barberá del
Vallés (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al prodllCto ~ya
homologación se solicita y que el laboratorio de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales deilCAl, mediante dictamen
técnico con clave 1n/101/86, 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 De~ment d'lndústria i Enet¡ia de 5 de marzo de
1986, de asi~ón de funciones en el campo de la homologación
y la aprobaClón de prototipos, tipos y modelos, modifieada por la
Orden de 30 de mayo de 1986,

He resuelto homologar el tipo del citado producto, con la
contraseña de homologación CMI-Q024, con fecha de caducidad el
d1a 22 de diciembre de 1988; disponer como fecha líntite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad
con la producción antes del dIa 22 de diciembre de 1988, Ydefinir,
por úlllmo, como características técnicaspara cada man:a y modelo
homologados, las que se indican a conlíDuación:

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

Valor de las características para cada marca y mode/I>
Marca y modelo: Juego ain alas.
Caraeteristicas:
Primera: Acero inoxidable austenitico.
Segunda: 6.

El juego está compuesto por.

Bandeja pasteles, RA-000751.
Tres ntinibols, RA-000781.
Bandeja 48 centlmetros, 2877708.
Bol 21 centimetros, 2877905.

Lo que se hace público para general conocintienta.
Barcelona, 22 de diciembre de I986.-EI Director general,

Miquel Puig Raposo.

4492 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Tecnología l' Seguridad Indus
trial del Departamento de Industria y Energía, por la
que se homo/pgan cinco piezas de servicio de mesa de
acero Inoxidable, tipo RA-00077J. fabricadas por
Agustín Cantlón Mejías, en Barberd del Vallés (Bara
lona), España.

Recibida en la Direeció General de Tecnologia i Seguretat
Industrial del Departament d'lndústria i Enet¡ia de la Generalitat
de CatalunXa la solicitud presentada por AgusUn Canción Mejlas,
con donticllio social en carretera de Barcelona, 216, municipio de
Barberá del Vallés, provincia de Ban:elona, para la homologación
de servicio de mesa de acero inoxidable, fabricado por Agustin
Candón Mejlas, en su instalación industrial ubicada en Barberá del
Vallés (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vi8ente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el laboratorio de la Escuela
Técnica Superior de IngeDleros Industriales del ICAI, mediante
dictamen técnico con clave In/703/86, y la Entidad colaboradora
ATISAE, por certificado de clave B-201O, han hecho constar,

respectivamente, que el tipo o modelo l'resentado cumple todas las
especificaciones actualmente establectdas 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 asipaClón 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: HomolOJlll' el tipo del citado producto, con la
contraseña de homologaClón CMI-OOI7, con fecha de caducidad el
dIa 22 de diciembre de 1988, disponer como fecha lfntite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad
con la produeción antes del dIa 22 de diciembre de 1988, y definir,
por último, como caracteristicas 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 características para cada marca y modelo
Marca y modelo: Juego ceniceros RA-IXJ0771.

Caraeteristicas:
Primera: Acero inoxidable austenítico.
Segunda: 5.

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

Mique! Puig Raposo.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Direcci6n General de TecMlogía l' Seguridad Indus
trial del Departamentl> de IntÍusma y Energía. por la
que se homologa una pieza de servicio de mesa de
acero Inoxidable, tipo RA-000721, fabricada por Agus·
tín Cantlón Mejías en Barberd del Vallés. Barcelona.
España.

Recibida en la Direeció General de Tecnología i Seguretat
Industrial del Departament d'lndústria i Energía de la Generalltat
de Catalun~ la solicitud presentada por «Agustín Candón Mejia»,
con donticilio social en carretera de Barcelona, 216, municipio de
Barberá del Vall&, provincia de Ban:elona, para la homologación
de servicio de mesa de acero inoxidable, fabricado por Agustín
Canción Mejlas en su instalación industrial ubicada en Barberá de!
Vallés (Barcelona).

Resultando que e! interesado ha presentado la documentación
exigida por la legis!aoión vigente que afecta al nroducto cuya
homologación se solicita y que e! laboratorio de la Escuela Técnica
Superior de ingenieros Industriales del ICAI, mediante dictamen
técnico con clave 1n/7011/1986, y la Entidad colaboradora AT!
SAE, por certificado de clave 8-2010, han hecho constar, respecti
vamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones 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~ent d'lndústria i Energia de 5 de marzo de
1986, de asilplaClón de funciones en e! 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 CMI-Q021, con fecha de caducidad el
dIa 22 de diciembre de 1988; disponer como fecha lfntite para que
e! interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad
con la produeción antes del dia 22 de diciembre de 1988 y definir,
por úlllmo, como caraeteristicas técnicas para cada marca y modelo
homolegado las que se indican a continuación:

Caraeterlsticas comunes a lodas las marca. y modelos
Primera. Descripción: Material.
Segunda. Descripción: Número de piezas.

ValiH de las características para cada marca y modell>
Bandeja reposteria tipo RA-00072J.

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

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

Mique! Puig Raposo.


