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8676 RESOLUCION de 25 de febrero de 1987 de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energia. por la que
se amplia la de 15 de octubre de 1985. ile la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas )1 Navales
del Ministerio de Industria y Energia, que homologó
un horno marca «Corberó., modelo H-7255, fabricaiJo
por «Corbefó. Sociedad Anónima». en Esp7ugua de
Uobregol. Barcelona (Espaila).

Examinado el expediente presenlado por el seilor Jorge Fortuny
Novel, en calidad de Director general adjunto de la Empresa
«Corberó. Sociedad Anónima», con domicilio socia1 en la calle
Baronesa de MaldA, número 56, municipio de Esplugues de
Uobregat, p'rovincia de Baroelona, solicitando la ampliación de
homologacIón a un modelo de horno para u.os dom9tico. como
variente de horno marca «Corberó», modelo H·7255¡ homo10J8'
ción del cual fue aprobada mediante Resolución de la DireccIón
General de Industrtas Siderometalúr¡icas y Navales del Ministerio
de Industria y Energía, de fecha lS de octubre de 1985, de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 788/1980, de 28 de mano,
por el que se aprueba el RegJamento de aparato. que utilizan
energía eléctrica, as! como la Orden del DeP."rl'!'ent d'Indústria i
Energia de 5 de mano de 1986, de asignacIón de funciones en el
campo de la homologación y la IIProbación de prototipo.Stipos y
modelos, modificada por la Orden de 30 de mayo de 19 6,

He resuelto: Ampliar la homologación de horno de usos
domésticos marca «Corberó», modelo H-7255, a su variante marca
.Corbefó» modelo H·7260, asi¡nándole la misma contraseña de
homologación, S-CHE-0071, que la correspondiente al modelo
base.

Barcelona, 25 de febrero de 1987.-EI Director general, Miquel
Puig Raposo.

8677 RESOLUCION de 25 de febrero de 1987 de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía. por la que
se amplía la de 12 de diciembre de 1985. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales del Ministerio de Industria y Energía. que
homologó un horno marca ((Corberó», modelo
H-7355. fabricado por «Corberó, Sociedad Anónima».
en Esplugua de Uobregol. Barcelona (Espoña).

Examinado el expediente presentado por el señor Jorge Fortuny
Noven, en calidad de Director general adjunto de la Empresa
.Corberó, Sociedad Anónima», con domicilio socia1 en la caUe
Baronesa de MaldA, número 56, municipio de Esplugues de
Uobregal, p'rovincia de Barcelona, solicitando la ampliación de
homologacIón a un modelo de horno para usos domésticos como
variente de horno marca «Corberó», modelo H-7355, homol0J8'
ción del cual fue aprobada mediante Resolución de la Dirección
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales del Ministerio
de Industria y Enenóa. de fecha 12 de diciembre de 1995, de
acuerdo con lo estabfecído en el Real Decreto 788/1980, de 28 de
marzo, por el que se aprueba el RegJamento de aparatos que
utilizan energia eléctrica, así como Ji¡ Orden del Department
d'lndústria i Energia 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 homologación de horno de usos
domésticos marca «Corberó», modelo H·7355, a su variante marca
«Corberó» modelo H·700, asignándole la misma contraseña de
homologación, S-CHE-0143, que la correspondiente al modelo
base.

Baroelona, 25 de febrero de 1987.-E! Director genera\, Miquel
Puig Raposo.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1987. de la
Dirección General de Seguridad Y Calidad Industrial
del Departamento de lnilustria y Energía, por la que
se amplía la de 12 de diciembre de 1985. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales del Ministerio de Industria y Energia, que
hom%~ una lavadora marca «New-Pol» modelo
5075. fabicada por «Domar, Sociedad Anónima». en
Martorel/es (Barcelona), España,

Examinado el expediente presentado por la Empresa «Domar,
Sociedad An6nima», con domicilio social en calle Vemeda, sin
número (polígono Roca), municipio de Martorelles, provincia de

Baroelona, solicitando la ampliación de homologación de las
lavadoras de uso doméstico marca «Aiostay», modelo LE-500, y
marca oSivertoD», modelo CS-IJ como variante de la lavadora
marca «New-Pobt, modelo 507), homologación de la cual fue
aprobada mediante Resolución de la Dirección General de Indu..
trias Siderometalúr¡icas y Navales del Ministerio de Industria y
Energía de fecha 12 de diciembre de 1985, de acuerdo con lo que
establece el Real Decreto 788/1980, de 28 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan energia eléctrica,
así como la Orden del Departament d'Indústria i Energía de 5 de
mano de 1986, de asignación de funciones en el campo de la
homologación y la aprobación de prototipos, tipos y modelos,
modificada por la Orden 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Ampliar la homologacióD de horno de uso doméstico marca
«New-Pobt, modelo 5075, a sus variantes marca «Aiostay», modelo
LB-SOO, y marca 4CSivertoD», modelo cs.1, asignándoles la misma
contraseña de homologación, S.LV.0097/85 y AF.LV.0097/85, que
la correspondiente al modelo base.

Baroelona, 23 de mano de 1987.-E! Director General, Miquel
Puis Raposo.

8679 RESOLUCION de 23 de marzo de 1987. de la
Dirección General de Seguridad Y Calidad Industrial
del Departamerrlo de Industria y Energía. por la cual
se amplia la de 21 de ma)/O de 1984. de la Dirección
General" Industrias Siderometalúrgícas )' Navales
del .Ministerio de Industria y Energía, que homologó
una lavadora marca .N....Pol.. modelo Richmond.
fabricada por «Domar. Sociedad Anónima», en Mar·
torel/es. Ifan:e/ona. España.

Exsminado el expediente presenlado JI!>' la Empresa «Domar,
Sociedad Anónima», con domicilio socia1 en calle Vem~ sin
número (Polígono Roca), municipio de Martorenes, provinCIa de
Barcelona, solicitando la ampliación de homologación de las
lavadoras de uso doméstico, marca «Continente», modelo C-lOOI;
marca «Aiostay», modelo L-2000, y marca oSivertoD», modelo E·l,
como variantes de la lavadora marca «New·Pobt, modelo Rich·
mond, homologación de la cual fue aprobada mediante Resolución
de la Dirección General de Industria. Siderometalúr¡icas y Navales
del Ministerio de Industria y EneIKÚI de fecha 21 de mayo de 1984,
de acuerdo con lo que e.tablece el"Real Decreto 788/1980, de 28 de
marzo, por el que se aproeba el Reglamento de aparatos que
utilizan energía eléctrica, así como la Orden del De~ent
d'lndústria i EneIKÚI de 5 de mano de 1986, de asignactón de
funciones en el campo de la homologación y la aprobación de
prototipos, tipo. y modelos, modificada por la Orden de 30 de
mayo de 1986, he resuelto:

Ampliar la homologación de la lavadora de uso dom9tico
marca «New·Pobt modelo Richmond, a sus variantes marca
«Continente», m;;;!elo C-lOOI; marca «Aiostay», modelo L-2000, y
marca «SivertoD», modeJo E-l, asignándoles la misma contraseña
de homologación, S.LV.0030/84 y AF.LV.0030/S4, que la corres
pondiente al modelo base.

Baroelona, 23 de marzo de 1987.-E! Director general, Miquel
Puig Raposo.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1987. de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Enerf(Ía, por la que
se amplía la de 21 de mayo de 1984. ile la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas )1 Navales
del Ministerio de Industria y Energia, que homologó
una lavadora marca «New-Po/». mOdelo Kansas,
fabricada por «Domar, Sociedad Anónima., en Mar
torel/es. Barcelona, España.

Examinado el expediente presentado~r la Empresa «Domar,
Sociedad Anónima», con domicilio socia1 en calle Vemeda, sin
número (Polígono Roca), municipio de Martorenes, provincia de
Barcelona, solicitando la ampliación de homologación de las
lavadoras de uso dom&tico, marca «ContinentQ, modelo CIIOI;
marca «Aiostay», modelo L-2005, y marca oSivertoD», modelo T.I,
como variantes de la lavadora marca «New·Pobt, modelo Kansas,
homologación de la cual fue aprobada mediante Resolución de la
Dirección General de Industria. Siderometalúr¡icas y Navales del
Ministerio de Indu.tria y Ener¡ia de fecha 21 de mayo de 1984, de
acuerdo con lo que establece el Real Decreto 788/1980, de 28 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que


