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Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TZ-BA-IA-OI (AD), han hecho constar respectivamente que el tipo
o modelo presentado 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 nonnas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía 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-OO 12, disponiéndose
asimismo como fecha límite para gu~ el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la produCCión antes del 4
de mayo de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca, modelo o tipo homologado 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. Descnpclón: Capacidad ropa seca. UllldadeS: Kilogra-

mos.
Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca «Balay», modelo T-5600/12.

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.170.
Tercera: S.
Marca «AgniJo, modelo «Galar».

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.110.
Tercera: S.
Marca «Agni>o, modelo «Ariv.,..

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.170.
Tercera: S.
Marca «Agni», modelo «Clave».
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.170.
Tercera: 5.
Marca «Agni», modelo «Eslav.,..

Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.170.
Tercera: 5.
Marca «Corcho», modelo «Lisboa...
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.170.
Tercera: 5.
Marca «Corcho», modelo «Génova».
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.170.
Tercera: 5.
Marca «Crolls», modelo «Jamaica».
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.170.
Tercera: S.
Marca «Crolls», modelo 4<Nassau».
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.170.
Tercera: S.
Marca «Super Ser», modelo LS-t.
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.110.
Tercera: 5.

Marca «Super Ser», modelo LS-2.
Características:
Primera: 220/125.
Segunda: 2.170.
Tercera: 5.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-EI Director general, P. D.

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Malina
Martín·Urda.

16240 RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se homolqga un congelador, marca
«Derby», modelo F·41, fOOricodo por «MaskinjOOrik
ken Derby AS», en Aalestrup (Dinamarca).

Recibida en la Dirección General de Industrias SiderometaIúr
gicas 'j Navales la solicitud presentada por «Fritermia, Sociedad
Anómma», con domicilio social en Constancia, 22, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de congelador,
fabricado por «Maskinfabrikken Derby AS» en su instalación
industrial ubicada en Aaiestrup (Dinamarca).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la ~nte legislación, que afecta al producto
cuya homol~ón soliCIta, y que el Laboratorio erc «Servicios
EIectromecánlcos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico
con clave 676-M-IEj2, y la Entidad colaboradora «Tecnos, Garan
tía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TM
DER-IA-OI (AD), han hecho constar respectivamente que el tipo O
modelo presentado cumple todas las especificaciones aetuaImente
establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el
que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre
aparatos domésticos que utiliun energía 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 CEC.OO36, disponiéndose
asimismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la prodUCCión antes del 4
de mayo de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca(s), modelo(s) o tipo(s) homologado las
que se indican a continuaaón:

Información complementaria;
Estos aparatos son a compresión con grupo hermético. clase N,

con un volumen útil de congelador de 355 decímetros cúbicos.
El compresor de estos aparatos es marca «U. Hermética»,

modelo AE-43ZFll.

La presente documentación es una extensión comercial de la
marca «Derby». modelo F-41, homologada con esta misma fecha a
favor de José León Carrera Aguerrí.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Decíme

tros cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kilogramo.

Valor de las caractensticas para cada marca, modelo o tipo
Marca «Derby», modelo F-4I, tipo arcón.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 399.
Tercera: 18,7.

Madrid, 4 de mayo de 1987.-EI Director general, P. D.
(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Martín-Urda.

16241 RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se homologa un congelador, marca
«Derby», modelo F-41,)' marca «Esta», modelo F-41,
fabricado por «Maskinjabrikken Derby AS», en Aales
trup (Dinamarca).

Recibida en la Dirección General de Industrias SiderometaIú
gicas y Navales la solicitud presentada por José León Carre
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Para dar cumplimiento a lo que establece el Real Decreto
1707/1980, de 24 de agosto, y siguIendo la ya \arga tradición con
que cuenta el Centro de Estudios ConstitUCIonales en la labor de
impartir ciclos y cursos en materias relativas a Derecho Constitu
cional y Ciencla Política, la Direoción del Centro de Estudios
Constitucionales ha resuelto convocar los cursos de Derecho

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda Descripción: Volumen brolo total. Unidades: Decime

tros cúbicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en 24 horas. Unidades:

Kilogramo.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Valor de las características para cada marca, modelo o tipo
Marca «Perby», modelo F-4I, tipo arcón.

características:
Primera: 220.
Segunda: 399.
Tercera: 18,7.
Marca «Esta», modelo F-4l, tipo arcón.
Características:

Primera: 220.
Segunda: 399.
Tercera: 18,7.

Madrid, 4 de mayo de I987.-EI Director general, P. D.
(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias de ~bquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina
Martin-Urda.

Constitucional; Ciencia Política correspondientes al año acad~
mico 1987-198 con arreglo a las siguientes hases:

1. Objeto.-Las enseñanzas tienen la finalidad de contribuir a
la fonnación de titulados universitarios en las materias contempla
das en la áreas de Derecho Constitucional y Ciencia Política y en
~eneral en las Que correswndan a los ob1etivos del Centro.
- 2. Contenído.-las enseftanzas se inipartirán a través de un
ciclo anual de Seminarios especializados de duración semanal cuyo
objeto y director académico se anunciarán para cada trimestre por
la Direoción del Centro.

3. Régimen GCl2tHmico.-Para la obtención del Diploma será
necesario participar mensualmente en dos seminarios libremente
escogidos entre la oferta anunciada conforme a la base anterior
debIéndose acreditar al final del ciclo la asistencia 8 un mínimo
de 14 seminarios. Al objeto de que el número de participanté's en
cada seminario resulte equilibrado y permita que su funclOna.
miento sea participativo, el Centro se reserva la posibilidad de
establecer una prelación entre las opciones formuladas en relación
con los distintos seminarios.

Igualmente será necesaria la presentación de un trabajo mono
gráfico dentro de cada trimestre, debiendo versar su contenido
sobre el desarrollo de al$Uno de los seminarios por los que se haya
venficado la opción tnmestral. Para su aceptación los trabajos
deberán ser examinados por el Dírector del seminario a que se
refieran o, en su caso, por una Comisión designada al efecto por el
Director del Centro.

La inasistencia a los seminarios O la no presentación o acepta
ción de los trabajos constituirán causas para la no expedición del
Diploma y, en su caso, de la exclusión de la participación en los
cursos.

4. So/icitudes.-Los cursos están dirigidos a titulados universi
tarios, siendo mérito preferente la licenciatura en Derecho o en
Ciencias Políticas y Sociología.

Para participar en los cursos, cuya matrícula es gratuita, los
interesados deberán dirigir una instancia al Director del Centro de
Estudios Constitucionales (plaza de la Marina Española, número 9,
28013 Madrid), acom)!lUiada de un curriculum académico y
profesional r de la certificación académica de los estudios realiza
dos con indIcación de calificaciones y convocatorias, así como de
carta de presentación de un Profesor universitario.

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 30
de septiembre del oresente año.

5.- Selección.-~ número de alumnos que podrá seleccionarse
para la participación regular en los cursos que dan acceso al
Diploma no superará los sesenta.

Asimismo se podrá admitir participantes en cada uno de los
distintos seminanos cuando se acredite singularmente el interés y
haya plazas disponibles o ello se produzca en virtud de un acuerdo
de colaboración entre el Centro y otros Organismos e instituciones.

Las solicitudes y la documentación acompañada serán examina
das por un Jurado designado por el Director del Centro, ante quien
deberá presentar la correspondiente propuesta de admisión de
alumnos. A tal efecto, el Jurado podrá acordar la realización de una
pmeba escrita a la que deberán someterse los candidatos preselec
cionados por el mismo Jurado. La prueba consistirá en tal caso en
la redacción de un tema sobre Derecho Constitucional o Ciencia
Política y en la traducción al castellano de un texto escrito en
lengua extraojera Ca elegir entre alemán, francés, inglés e italiano).
La oroeha tendrá lUllllr en los locales del Centro.

6. Becas.-El Ceñtro de Estudios Constitucionales podrá con
ceder un número máximo de 20 becas, dotadas con 30.000 pesetas
mensuales por el período de octubre de 1987 a junio de 1988, con
destino a los alumnos seleccionados conforme a la base anterior
que hubieran solicitado la ayuda y adjuntado a la instancia a que
se refiere la base cuarta, declaración jurada expresiva de la
situación económica del candidato.

Los alumnos que disfruten de beca vendrán obligados al
cumplimiento del régimen académico indicado en esta convocato
ria así como a la permanencia en la Biblioteca del Centro de
Estudios Constitucionales durante un máximo de cuatro horas
semanales, fuera del tiempo previsto para los seminarios por los
Que se haya optado en cada caso, pudiéndoseles encomendar
durante ese tiempo la realización de prácticas formativas documen
tales.

Los becarios que no observen las instrucciones recibidas en tal
sentido o que incumplan el régimen académico general perderán el
derecho al disfrute de las becas y el derecho a la obtención del
Diploma.

7. La solicitud de participación en los Cursos implica la
aceptación de las presentes bases y de las nonnas de funciona
miento aue diete la dirección del Centro.

Madrld, 7 de julio de 1987.-El Director, Francisco J. Lapona
San Miguel.

RESOLUCION de 7 de julio de 1987 del Centro de
Estudios Constitucionales, por la que se convocan los
cursos de Derecho Constitucional y Ciencia Política
1987-1988.

16242

\gueni, con domicilio social en Duque de &ena, 48, municipio de
San Sebastián, provincia de Guipúzcoa. para la homologación de
congelador, fabricado por «MaskinÚlbrikken Derby AS» en su
instalación industrial ubicada en AalestruD (DinalIlJI'cal.

Resultando que por el interesado se ha 'présentado la 'documen
tación exigida por la ~ente legislación, que afecta al producto
cuya homologeción soliClta, y que el Laboratorio erc «Servicios
Electromecámcos, Sociedad Anónima» mediante dictamen técnico
con clave 676-M-IE/2, y la Entidad colaboradora «Tecnos, Garan
tia de Calidad, Sociedad Anónima», por oertificado de clave TM
DER-IA-Ol (AD), han hecho constar respectivamente que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2236/19H5, de 5 de junio, por el
que se declaran de obligada observancia las normas tecnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía 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 CEC.OO36, disponiéndose
asimismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los oertificados de conformidad de la produoclón antes del 4
de mayo de 1989, definiendo, por último, como caraeteristicas
técnicas para cada marca(s), modelo(s) o tipo(s) homologado las
que se indIcan a continuacIón:

Información complementaria:
Estos aparatos son a compresión con grupo hermético, clase N,

con UD volumen útil de congelador de 355 decímetros cúbicos.
El compresor de estos aparatos es marca «U. Hermética»,

modelo AE-43ZFII.


