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25782 RESOLUClON de 27 dejulia de 1987, de Ja Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
por la que se homologa lavadora de carga frontal
marca «Electrolux», modelo WH 2900 JET, fabricada
por «Zanussi Electtrodomestici, S.p.A.». en Parcia
(Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr~
gicas y Navales la solicitud presentada por «Ibelsa, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Agustín de Foxá, 25, municipio
de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de lavadora
de c~ frontal fabricada por «Zanussi Electtrodomestici, S.p.A.»,
en su Instalación industrial- ubicada en Porcia (Italia);

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
Eiectrotecnia de la ETSn, de Madrid, mediante dictamen técnico
de clave 87055234, y la Entidad colaboradora Bureau Veritas
Español, por certificado de clave MDD 1990(90(86, han hecho
constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones aetualmenteestablecidas por el Real
Decreto 2236(1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos doméstia
cos 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-0024. disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la prodUCCión antes del 27 de Julio
de 1989, definiendo, por último, como características técnicas para
~da marca y modelo homologado, las que se indican a continua~
CIón:

Marca «Otsein», modelo D~284-F.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.050 ó 2.250.
Tercera: 5.

Marca (<Philco)), modelo PH-45-L.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.050 ó 2.250.
Tercera: 5.

Marca «OtseiID), modelo DL-226-E.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.050 ó 2.250.
Tercera: 5.

Madrid, 27 de julio de 1987.-EI Director general, José Fernando
Sánchez·Junco Mans.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kg.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Eleetrolux», modelo WH-2900 JET.
Características:
Primera: 220.
segunda: 2.220.
Tercera: 5,5.

Madrid, 27 de julio de 1987.-EI Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

25783 RESOLUClON de 26 de octubre de 1987, de Ja
Dirección General de Industrias Quimicas, de la
Construcción, Textiles y Farmacéuticas, por la que se
acuerda publicar extracto de dos Resoluciones que
homologan determinados poliestirenos expandi(Jos
utilizados como aislantes térmicos.

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de las dos Resoluciones siguientes:

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 caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Otsein», modelo D~286-A.

Caractensticas:
Primera: 220.
Segunda: 2.050 ó 2.250.
Tercera: 5.

Marca «OtseiID), modelo D~286-F.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.050 ó 2.250.
Tercera: 5.

Madrid, 27 de julio de 1987.-El Director general, José Femán·
dez Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 27 dejulia de 1987, de Ja Dirección
General de Industrias Sideromelalúrgicas y Navales.
por -la que se homologa lavadora de carga superior
marca «Otsein», modelo DL-286-A y variantes labri·
cadas por «Mayc, Sociedad Anónima», en Bergara
(GuipÚzcoaj.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr~

gicas y Navales la solicitud presentada por <<Mayc, Sociedad
AnónimID), con domicilio social en Ahumategi-bide, 3, municipio
de Bergara, provincia de Guipúzcoa, para la homologación de
lavadora de carga superior, fabricada por «Mayc, Sociedad Anó
nima», en su instala<;:ión industrial ubicada en Bergara (Guipúz
coa);

Resultando Que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S-Lv-Oü71(85 y AF-Lv-0071(85, conforme a! Real
Decreto 788/1980, de 28 de marzo, y Que de acuerdo con la
disposición transitoria del Real Decreto 2236(1985, de 5 de junio,
actualmente en vigor. se ha sometido a las auditorías previstas en
el apartado b) del punto 5.2.3 del Rea! Decreto 2584(1981, de 18
de septiembre, según consta en el certificado de clave BLB
2990100186 emitido por la Entidad colaboradora de la Administra
ción «Bureau Veritas Español»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236(1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las nonnas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto con la contraseña de homologación CEIA>030, disponién
dose, asimismo, como fecha límite para Que el interesado presente,
en su caso, los certificados de conformidad de la producción antes
del 27 de julio de 1989. definiendo, por último, como característi
cas técnicas para cada marcas y modelos homologado las que se
indican a continuación:

Marca «Diana Coíntra», modelo 05260542, y marca «Diana
Coíntra», modelo 05260542-P.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.

Marca «Travis», modelo 7616-10, y marca «Travis», modelo
7616-lo-P.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.000.

Marca «Travis», modelo 9616-15, y marca «Travis», modelo
9616-15-P.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.500.

Marca «Travis», modelo 11616-20, y marca «Travis», modelo
11616-2o-P.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.000.
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Resolución de 21 de septiembre de 1987 por la que a solicitud
de «IBERIPLAS,\» se homologan con la contraseña de homologa·
ción DPE-20141os poliestirenos expandidos correspondientes a los
tipos 1, n, IIl, IV Y V, fabricados por la citada EIr.presa. Los
ensayos han sido efectuados por el laboratorio de la Dirección
Geoera! de Arquitectura y Edificación del MOPU (INCE) con clave
8-29/1986, y realizada la auditoría por «Asistencia Técnica Indus
trial, Sociedad Anónima Española» (ATlSAE), con clave
IA86(245/M-4510.

Resolución de 28 de septiembre de 1987 por la que a solicitud
de «A.islaplas. Sociedad Limitada», se homologan con la contraseña
de homologación DPE-2017 los poliestirenos expandidos correr
pondientes a los tipos ll, lll, IV Y V, fabricados por la citada
Empresa. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio de la
Di,,:caón General de Arquitectura y Edificación del MOPU (ICE)
con clave 5-44/1986, y realizada la auditoría por «Asistencia
Técnica Industrial, SOCIedad Anónima Española» (ATISAE), con
clave IA86/422fV1-049.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directa
mente con su texto íntegro a las Empresas solicitantes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de octubre de 1987.-El Director general, Fernando

Magro Femández.

25784 RESOLUClON de 26 de octubre de 1987. de la
Direcc:ión General de Industrias Quimicas, de Úl
Construcción. Textües y Farmacéui-icaJ. por Ú! que se
acuerda publicar extracto de una ResolUCIón que
homologa un blindaje trlJMparenJe.

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de la Resolución siguiente:

Rewluci6n de 5 de octubre de 1987 por la que a solicitud de
«Vidrieras de lladio, Sociedad Anónima», se homologa con la
contrJ.seña de homologación DBT-2027 su blindaje transJ'!lI"ente
«Lamiglas», de composición 6 + 6, con nivel de segundad B,
impacto manual Los ensayos han sido efectuados por ellaborato
rio Baoco de Pruebas de Armas de Fu""o (Eíbar), con clave 1/87,
v realizada la aaditoria por «Asistencia Técnica Industrial, S.A.E.»
(ATISAE), con clave IA86/252fBI0180.

La Resolución que antecede ha sido notificada directamente
con su texto íntegro a la Empresa solicitante.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de octubre de 1987.-El Director general, Fernando

Magro Femández.

RESOLUClON de 26 de octubre de I987, de Úl
Dirección General de Industrias Qufmicas, de la
COil.rtrucción. Textiles y Farmacéuticas, por la que se
tu:Uerda publicar extracto de 18 Resoluciones que
homologan determi7lillkJs tipos de yesos y escayoias.

A los efectos procedentes, <5'.. Centro directivo ha acordado
publicar extracto de las 18 Resoluciones siguientes:

Resolución de 25 de mayn de 1987 1m la que, a solicitud de
«Escayolas Mario, Sociedad Anónim.,., se homologan con la
contraseña de homologación DYE-2001 el yeso tipo YG/L «Mon
tarco. y las escayolas E-30/L y E-35/L «Montareo., fabricados por
la citada Empresa. Los ensayos han sido efectuados por el Labora
torio .mCE» con clave 5-23/87, y realizada la auditorla por
«Asistencia Técnica Industria1, S. A. E.» (ATISAE) con clave
IA86/420fM-451O.

Resolución de 25 de mayo de 1987 por la que, a solicitud de
«Yesos Manm, Sociedad Limitada», se homologan con la contra
seña de bomolo¡:ación DYE-2002 el yeso tipo YO e YG/L
«Almansa», fabricados por la citada Empresa. Los ensayos han sido
efectuados por el Úlboratorio .mC!'".. con clave 585186-M, y
realizada la 2uditoría por «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.»
(ATlSAE) coo clave IA86/446-V2510/HIO.

Resolución de 25 de mayo de 1987 por la que, a solicitud de
~Yesos fJfa, So...';edad Anónima», se homologa con la contraseña
de homolo¡:ación DYE-20OJ la escayola E-35 oGelsa de Ebro.,
fabricada par la citada Empresa. Los ensayas han sido efectuados
por el Laboratorio «INCE» con clave ST~6/87. y recli7'-ada la
audit.::ria por «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.» (ATISAE)
con clave lA86/297/ZM-715.

Res.olución de 25 de ma~'o de 1987 por la que, a sclicituc de
«Yesocentro», se homologan con la contraseña de homologación

DYE-2004 101 yesos tipo YO e YF «Alameda de la Sagra»,
fabricados por la citada Empresa. Los ensayos han SIdo efectuados
por el Laboratorio .meE» con clave 71/86-T, y realizada la
auditoría por «Asisteocia Técnica Industria1, S. A. E.» (ATISAE)
con clave IA86/440/M-4510. . .

Resolución de 25 de mayo de 1987 por la que, a soliCItud de
«Escayolas Marin, Sociedad Anónima», se homologa con la contra
seña de homologación DYE-200S el yeso tipo YF/L «Montareo.,
fabricado por la citada Empresa. Los ensayos han "do efectuados
por el Laboratorio .meE» con clave 5-33/87, y realizada la
auditoría por «Asistencia Técnica Industria1, S. A. E.. (ATISAE)
con clave IA86/420/M-4SIO.

Resolución de 13 de jnlio de 1987 por la que, a solicitud de
«Compañia Valenciana de Yesos y Escayolas, Sociedad Anóninuut,
se homologan con la contraseña de homologación DYE-2006 el
yeso tipo YO «Yol.,. (Segorbe) e YG/L «El Cid» (Segorbe),
fabricados por la citada Empresa.. Los ensayos han sido efectuados
por el Laboratorio .mCE» con clave E-634/86-CS, y realizada la
auditorla por «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.. (ATISAE)
con clave IA86/447V25l049.

Resolución de 13 de jnlio de 1987 por la que, a solicitud de
~ompañíaValenciana de Yesos y Escayolas, Sociedad Anónima»,
se homologa con la contraseña de bomologación DYE-2007 la
escayola E-35/L «El Cid» (Seneja), fabricada por la citada Empresa.
Los ensayos han sido efectuados por el Laboratorio «INCE» con
clave E-636/86-CS, y realizada la auditoría por «Asistencia Técnica
Industrial, S. A. E.• (ATISAE) con clave IA86/445V2510H8.

Resolución de 13 de jnlio de 1987 por la que, a solicitud de
«Yesocentro», se homologan con la contraseña de homokw.ación
DYE-2008 los yesos tipo YG e YF «Sao Martln de la Vega»,
fabricados por la citada Empresa. Los ensayos han sido efectuados
por el Laboratorio .meE» con clave 5-82/86-M, y realizada la
auditoría por «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.• (ATISAE)
con clave IA86421/M-4510.

Resolución de 13 de julio de 1987 por la que, a solicitud de
«YejaSll» (<<Yesos y Escayolas de Jadraque, Sociedad Anónim.,.), se
homologan coo la contraseña de homologación DYE-2009 el r.eso
tipo yP «El Castillo. (Jadraque) y la escayola E-30,'L «El Castillo.
(Jadraque), fabricados por la citada Empresa. Los ensayos han sido
efectuados por el Laboratorio .meE» con clave 203-1187, y
rea1izada la auditoría por «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.•
(ATlSAE) con clave IA86/467;M-451O.

Resolución de 13 de julio de 1987 por la que, a solicitud de
«Escayolas Cámara, Sociedad Anónima», se homologan con la
contraseña de bomologación DYE-2010 los yesos tipo YG e YF
«Viguera» fabricados por la citada Empresa. Los ensayos han sido
efectuados por el Laboratorio .meE» con clave 5-2/87, y realizada
la auditoría por «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.• (ATISAE)
coo clave IA86/289VI04906.

Resolución de 13 de jnlio de 1987 por la que, a solicitud de
«Yesos Pamplona, Sociedad Anónima», se homologan con la
contraseña de homologación DYE-2011 los yesos tipo YO/L e
YF/L «MaiIelU», fabricados por la citada Empresa. Los ensayos
han sido efectuados por el Laboratorio .meE» con clave 5-1187,
y realizada la auditoría por «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.»
(ATISAE) con clave IA86/430VI04913.

Resolución de 13 de jnlio de 1987 por la que, a solicitud de
«Yesos Canarias, Sociedad Anónima», se homologan con la contra·
seña de homologación DYE-2012 los yesos tipo YG «Yecasa»
(Arinaga) y la escayola E-35 «Yecasa» (Arinaga) fabricados por la
citada Empresa. Los ensayos han sido efectuados por el Laborato
rio .mCe" con clave 611/86-GC, y realizada la auditoría por
«Bureau Veritas Españo¡" con clave MOD6GC99000186.

Resolución de 13 de jnlio de 1987 por la que, a solicitud de
«Escayescos», se homologa con la contraseña de homologación
DYE-2013 el yeso tipo yP «Escayescos» fabricado por la citada
Empresa. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio
.meE» con clave 14/87.J, y realizada la auditoría por «Asistencia
Técnica Industrial, S.A.E.• lATISAE) con clave IA87/524SE225/1.

Resolución de 13 de julio de 1987 por la que, a solicitud de
«Escayescos», se homolo@'l con la contraseña de homologación
DYE-2014 la escayola E-35 «Escayescos» fabricada por la citada
Empresa. Los 'ensayos han sid~ efectuado~ ~r el Lab<?rato~o
«INCE» con clave 14/87-J, y realizada la auditona por «AsistenClll
Técnica Industrial, S.A.E.• (ATISAE) con clave IA87/524SE22522.

Resolución de 13 de julio de 1987 por la que, a solicitud de
"Yed""", (<<Yesos, Escayolas y Derivados, Sociedad Anónim.,.), se
homologa con la contraseña de homologación DY&2015 el yeso
tipo YG «El Dueode» fabricado por la citada Empresa. Los ens<:yos
han sido efectuados por el Laboratorio «INCE» COi! clave 8/87·AI...
y re¡Jizada la auditoría por «A!:istencia Técnica Industrial, S. A. E.»
(ATISAE) con clave IA87/528SE22562. .

Resolucióo de 13 de jnlio de 1987 por la que, a solicitud de
«Yedesa» (<<Yesos, Escayolas y Derivados, Sociedad Anónima;.;), se
homologa con la contrasefta de homologación D'Y"E-20 16 la esca-


