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10419 RESOLUCION de 30 de marzo de 1987. de la
Dirección General de Industrias S/deroTnelahJrgicas y
Navales. por la que se homologa una lavadora marca
«Phi/lps•• tipq AWG OSS PH/fJl. e «Ignis•• tipo AWF
3SS IG/OI. fabricado por Construdions Elearo-Meca
niques d'Amiens. en Amiens (Francia).

Recibida en la Dirección GeneraI de Industrias SiderometaiúrSi
cas y Navales la solicitud presentada por «Philips Ibérica, S. A. E.».
con. domicilio social en carretera de Ribas. kilómetro 13.700.

Caracteristicas:

Primera: Policromática.
Segunda: 10.
Tercera: No.

Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad. deberá cumplirse. además, lo
especificado en el articulo 4.° del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceplaeión
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 9 de marzo de 1987.-E1 Director general. Julio Gonzá

lez Sahal.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Cemtys, Sociedad Anónim"". con
domicilio social en calle Explanada, números 4 y 6. municipio de
Madrid. provincia de Madrid, para la homologaClón de un monitor
de video. fabricado por «Cemtys, Sociedad Anónim"". en su
instalación industrial ubicada en Madrid, calle Explanada, números
4 y 6.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecla alJlroducto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio erc <cServicios
Electromecánicos. Sociedad Anónim"". mediante dictamen léc
nico, con clave lI64-B-1E/2. y la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónim"". por certificado de clave
TM-CMY-IA-OI (TV). han hecho constar. respectivamente. que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 2379/1985. de 20 de
noviembre.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto.
con la contraseña de homologación GMV-0023. con fecha de
caducidad del día 9 de marzo de 1989. disponi~ndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente. en su caso. los
certificados de conformidad de la producción antes del día 9 de
marzo de 1988. definiendo. por último. como caracteristicas
t~cas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Caractensricas comunes a radas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descnpción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgailas.
Tercera. Descripción: Unidad de sintonización.

Valor de las caraeterfsticas para cada marca y modelo

Marca «Cemtys». modelo 22100.

Caracteristicas:

Primera: Monocromática.
Segunda: 12.
Tercera: No.

Marca «Cemtys». modelo 22100.

Caracteristicas:

Primera: Monocromática.
Se8unda: 12.
Tercera: No.

Lo que se hace público para 8eneral conocimiento.
Madrid, 9 de marzo de 1987.-El Director general. Julio Gonzá

lez Sabal.
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Valor de las caracterfsticas para cado marca y modelo

Marca «PhiliPllt. modelo AWG 055 PHfOI.

Caracleristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2.200.
Tercera: 5:
Marca <dBnis». modelo AWF 355 IG/Ol.

Caracleristicas:
Primera: 220.
~nda: 2.200.
Tercera: 5.

Madrid, 30 de marzo de 1987.-E1 Director general. por delega
ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector 8eneral de
Industrias de Maquinaria Mecánica y EI~trica, Angel Molina
Martin-Urda.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologa una escu"idora
centrifuga, marca «Philco». tipo PH 776 SECo fabri·
cado por Robert Thomas. en Siegerland (Alemania).

Recibida en la Dirección. General de Industrias SiderometaiÚl'
gicas y Navales la solicitud presentada por «Kapy. Sociedad
Anónim"". con domicilio social en Cardenal Herrera Orla, 63.
municipio de Madridl.~vincia de Madrid, para la homologación
de escurridora centríJ.~ de carga superior, fabricado por Robert
Thomas. en su instalación industriaI ubicada en Sieserland (Alema
nia),

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSIl de Madrid, mediante dictamen t~nico

con clave E 84075OO33·A Y la Entidad colaboradora «Bureau
VerilaS Español. Sociedad Anónim.... por certificado de clave
MDD IM990/61/86. han hecho constar. respectivamente. que el
tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establectdas por el Real Decreto 2236/1985. de 5 de junio,
por el que se declaran de obligada observancia las normas técnicas
sobre aparatos domMicos que utilizan ener¡fa eléctrica, desarro
llado por Orden de 9 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto.
con. la contraseña de homologación CEL 0008. dispo~dose
asimismo como fecha limite para que el interesado presenta, en su
caso. los certificados de confonnidlid de la producción antes del 30
de marzo de 1989. definiendo. por último. como característica
l6:nicas para cada marca, modelo o tipo homologado las que s
indican a continuación.

municipio de Monteada y Reixach, provincia de Barcelona, pera la
homologación. de lavadora, de ear¡a superior. fabricado p'or Con..
tructiODl EJectro..~ d'Amienso. en su instalación indu..
tria! ubicada en Amiens.~Francia).

Resultando que por el mteresado se ha presen.tado la documen
tación exigida por la vigente legiaIaeión que afecla al producto cuya
homologación solicita, y que el laboratorio del InSUtuto Nacional
«Estehan Terradas>t (lNTA). mediante dictamen~ con clave
1-4/200/87014 y la Entidad colaboradora Asociación Espa40la para
el Control de la Calidad (AECC). por certificado de clave 160/86.
han hecho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presen.
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 2236/1985. de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas l6:nicas sobre aparatos dornMi
cos que utilizan ener¡la e1éetrica, desarrollado por Orden de 9 de
diciembre de 1985.

Esta Dirección General. de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto.
con la contraseña de homologación CEL-OOIO. dispo~ndose
asimismo como fecha limite para que el interesado presente. en su
caso. los certificados de conformidad de la producción antes del 30
de marzo de 1989. definiendo, por último. como caraeteristicas
lknicas para cada marca, mooelo o tipo homologado las que se
indican a continuación.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
~nda. Descnpción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidade.: Kilo¡ra

mos.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1987. de la Direc·
ción General de Electrónica e Informdtica. por la que
se homologa un monito, de vláeo. marca «Cemtys».
fabricado por «Cemtys. Sociedad Anónima». en
Madn'd
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Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descnpción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kilogra.

mos.

Valor de las características para cada marta y modelo
Marca «i'hilcoo, modelo PH 776 SECo
Características:
Primen: 220.
Segunda: 350.
Tercera: 3.

Madrid, 30 de marzo de 1987.-El Director general, por delega
ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Martín·Urda.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987. de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se Iwmologa una lavadora de
carga frontal. marca «Míele», tipo W 723, fabricado
por Míele & Cie. GmbH, en Gutersloh (REA).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
sicas y Navales la solicitud presentada por cMiele, Sociedad
Anónimll», con domicilio socia1 en CN.I, kilómetro 15,480, muni·
cipio de Aicobendas, Jlrovincia de Madrid, para la homologación
de lavadora de carga fron~ fabricado por Míele & Cíe GmbH, en
su instalación industrial ubIcada en Gutersloh (RFA).

Resultando que por el interesado se ha p,.....,ntado la documen·
tación exigida por la vigente le¡islación que atbcta al,Produeto cuya
homologación solicita, y que el laboratorio del insUlUto Nacional
«Esteban Terrada.. (lNTA), mediante dictamen técnico con clave
1-4/200/86086 y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de
Calidad, Sociedad Anónimll», por certificado de clave TM·MI
lA-o! (AD), han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cum~a. las especificaciones actualmente
establecidas por el Real to 2236/1985, de 5 de junio, por el
que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan eneIgfa eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación CEL-0009, disponiéndose
asimismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 30
de marzo de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca, modelo o tipo bomologado las que se
indican a continuación.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kilogra

mos.

Valor de las earaclerfsticas para cada marca y modelo
Marca cMiel.., modelo W 723.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 3.200.
Tercera: 5.

Madrid, 30 de marzo de 1987.-El Director general, por delega·
ción (Resolucióo de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Martín·Urda.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se Iwmologa un horno de convec·
ción forzada, marta «Philips», modelo AKG 306/PH,
fabricado por «Ire, S. p. .4.», en Varese (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr·
sicas y Navales la solicitud presentada por «Philips Ibérica, S. A.
E.o, con domicilio social en carretera de Ribas, kilómetro 13,700,
municipio de Monteada Reixach, provincia de Barcelona, para la

homologación de horno de convección forzada, fabricado por dre,
S. p. AJO, en su instalación industrial ubicada en Varese (Italia).

Resultando que por el intere5ado se ha presentado la documen.
tación exigida por la vigente leaislación que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E860655OO1·A y la Entidad colaboradora Asociación
Española para el Control de la Calidad (AECC), por certificado de
clave 159/86, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las esoecificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2236/f9ll5, de 5 de junio, por el
que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan enet¡la eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación CEH-0029, disponiéndose
asimismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 30
de marzo de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca, modelo o tipo homologado las que se
indican a continuación.

Información complementaria:
El motor turbina de estos aparatos es marca «Mes modelo

MV030» o marca «Plase!», modelo 42724.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unida·

des: Número.

Valor de las caractensticas para cada marca y modeJo

Marca «Philipso, modelo AKG 306/PH.

Características:
Primera: 220.
Seguoda: 2.000.
Tercera: 2.

Madrid, 30 de marzo de 1987.-EI Director general, por delega
ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Martín-Urda.

RESOLUCION de 1 de abril de 1987, de la Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la
que se autoriza a la Asociación Española de Normali~

zación y Certificación (AENOR; fara asumir las
funciones de normalización en e ámbito de los
metales ligeros y sus aleaciones.

Vista la petición documentada de fecha 26 de marzo de 1987
(registro de entrada número 3) 19.1. presentada por la Asociación
Española de Norma1ización y unincación (AENOR), con domici.
lio en Madrid, calle de Femández de la Hoz, 52, por la que se
solicita autorización para asumir funciones de nomui1ización en el
ámbito de los metales ligeros y sus aleaciones;

Visto el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se
ordenan las actividades de norma1ización y certificación;

Resultando que la citada Asociación fue designada por Orden
de 26 de febrero de 1986 para desarrollar tareas de norma1ización
y certificación, de acuerdo con el artículo 5.0 del Real Decreto
1614/1985, de I de agosto;

Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité
Sectorial de Normalizacióo apro¡>iado;

Considerando que AENOR dispone de los medios y organiza
ción necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes
y que en la tramitación del expediente S&-han cumplido todos los
requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Autorizar a AENOR para asumír las funciones de
nonnalizaci6n en el ámbito de los metales ligeros y~us aleaciones.

Segundo.-Disolver la Comisión Técnica lRN/Cf 38, cMetales
ligeros y 5US aleacion....

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 1 de abril de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Uzama.


