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calor reversible, fabricada por «Com\lÜ!" Roca Radiadores, Socie
dad Anónima», en su instalación ubicada en Sabodell (Ilan:elona);

Resultando que. el interesado ha presentado la documentación
exigida por la le¡islación viponte que afecta al producto cuya
bomologación ae solicita, y que el Laboratorio Aaociación de
Investi¡ación Industrial E16ctrica, mediante dictamen técnico con
claves 86/0'NOOOB08/86 y 06NOOOB09/86, y la Entidad colabora
dora Aaociación Espajlola para el Control de la Calidad (AECC),
por certificado de clave 174/198ó, han becbo constar, RSpectiva
mente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifi.
caciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2643/1985,
de 18 de diciembre, por el que ae declara de obligado cumplimiento
las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas de
calor.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del Departamento de Industria y Ener¡ia de , de marzo
de 1986, de asisuación de funciones en el campo de la bomolollll
ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
la Orden de 30 de mayo de 1986, be RSue1to:

Homoloaar el tipo del citado Ilfoducto con la contraseña de
bomolosación NBR-0087, con feclta de caducidad el ella 25 de
mayo de 1990; disponer como fecha limite para que el inteRSBdo
presente, en au caso, un certificado de confonnidad con la
producción antes del ella 2' de mayo de 1990 Ydefinir, por último,
como caraeteristicas técnicas para cada marca y modelo bomolosa-
dos, las que se indican a continuación: '

Características comunes a todas /tu marcas y modelos

Primera. Deaeripeión: ~ci6n de los elementos.
Segunda. Deaeripción: FlUIdo intercambio ext/in1.
Tercera. Deaeripción: Valor mlnimo CEEe/CEEc, aeJÚn RD

2643/85.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marea: «Roca», modelo CCH·3/CEH-3.

Caracteristicas:
Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 2,0/1,8.

Marca: «Roca», modelo CCH-5/CEH·5.

Características:
Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 2,0/1,8.

Marca: «Roca», modelo CCH·7/CEH-7.

fillllM':''I'Íll'liélo.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 2,0/1,8.

El modelo CCH·3/CEH·3 está equipado con un compresor
marca «L'Unite Hermetique», modelo CAJ-4511-A.

los modelos CCH·5/CEH·5 y CCH-7/CEH-7 están equioados
con un compresor marca «Cope1and>o, modelos DCRD-I~200 PFJ
y DCRG·I~250 PFJ.

los modelos que incluye esta bomoloaación son del tipo
consola.

los ventiladoRS exteriores son del tipo axial.

Lo que ae hace público para aenera! conocimiento.
Ilan:elona, 2' de mayo de 1987.-EI Director cenera!, Miquel

PoiS Rasposo.

RESOLUCION de 3 de junio de 1987. de la Dirección
General del Patrimonio Ártístico del Departamento de
Cultura, J!OT la que se incoa eXiediente de declaración
de Bien de Interés Cultural a Javor de una pintura de
autor 'anónimo, titulada «Misa de San Gregario».

Atendiendo la solicitud presentada por don Alberto Torelló
Enricb, de Ilan:elona, con fecha 16 de julio de 1986, en demanda
de la incoación. de expediente para hr ibclusión de un bien mueble
en una de las caleBorias preVIStas por la Ley 16/1985, de 25 de
junio;

Atendiendo el informe favorable de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artistica de CataluAa, reunida el ella 31 de marzo de 1987;

Conforme al articulo 9 de la ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrim0"Í0 Histórico, y al.articulo 11 del Real Decreto 111/1986,

de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley. he
resuelto:

1. Incoar expediente para la declaración de Bien de Interés
Cultural a favor del bien mueble que se describe a continuación:

Objeto: Pintura.
Autor: Anónimo.
Título: «Misa de San Gregorio».
Materia: Temple.
Técnica: Temple sobre tabla.
Medidas: 168 x 168 centímetros.
Fecha de ejecución: Siglo xv, escuela hispano-flamenca.
2. Que, según lo dispuesto en el artículo 12,2, del mencionado

Real Decreto, se notifique esta resolución a los interesados, a los
efectos procedentes, y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural para su anotación preventiva.

Barcelona, 3 de junio de 1987.-EI Director seneral, Esteve Mach
i Bosch.

RESOLUClON de 3 de junio de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artistico del Departamento de
Cultura, por la que se incoa e.~dienle de declaración
de Bien de Inter~s Cultural a 'tlvor de una pintura de
Francisco Solibes, titulada« irgen con el Niño, San
tas y Angeles».

Atendiendo la solicitud presentada por don Alberto Torelló
Enricb, de Barcelona, con fecba 16 de julio de 1986, en demanda
de la incoación de expediente para la inclusión de un bien mueble
en una de las caleBorias prevIStas por la Ley 16/1985, de 25 de
junio;

Atendiendo el informe favorable de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artlstica de Cataluña, reunida el dla 31 de marzo de 1987;

Conforme al articulo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico, y al articulo 1I del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley, he
resuelto:

1. Incoar expediente para la declaración de Bien de Interés
Cultural a favor del bien mueble que se describe a continuación:

Objeto: Pintura.
Autor: Francisco Solibes.
Título: «Virgen con el Niño, Santas y Angeles».
Materia: Oleo.
Técnica: Oleo sobre tabla.
Medidas: 120 x 172 centímetros.
Fecb~_~~~"dll~ií'¡¡¡s~~óenel art;~';¡o 12, 2, del mencionado

Real Decreto, se notifique esta resolución a los interesados, a los
efectos procedentes, y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural para su anotación preventiva.

Barcelona, 3 de junio de 1987.-EI Director seneral, Esteve Mach
i Boscb.

RESOLUClON de 4 de junio de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Ártístico del Departamento de
Cultura. por la que se incoa expediente de declaración
de Bien de Interls Cultural a favor de un artesonado.

Atendiendo la solicitud presentada por el Casino «Castillo de
Perelada, Sociedad Anónim"", de Pera!ada, con fecha 18 de julio
de 1986, en demanda de la incoación de expediente para la
inclusión de un bien mueble en una de las categorías previstas por
la Ley 16(1985, de 25 de junio;

Atendiendo el informe favorable de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artlstica de Cataluña, reunida el ella 31 de marzo de 1987;

Conforme al articulo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico, y al articulo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley, he
resuelto:

1. Incoar expediente para la declaración de Bien de Interés
Cultural a favor del bien mueble que se describe a continuación:

Objeto: .Artesonado.
Autor. Anónimo.
Materia: Madera.
Técnica: Talla de madera.
Medidas: 1.610 x 720 centímetros.
Fecha de ejecución: Siglo xv.


