
3610 Martes 2 febrero 1988 BOE núm. 28

2781

Marca oSoberaJ18lO, modelo C-603L.
Tensión: 220 V.
Potencia: 6.025 W.
Número de elementos calefactores eléctricos: S.
Marca oSnberaJ18lO, modelo C-6031.

Tensión: 220 V.
Potencia: 6.025 W.
Número de elementos calefactores eléctricos: 5.
Marca oSnbef8l18lO, modelo C-622L.
Tensión: 220 V.
Pntencia: 4.525 W.
Número de elementos calefactores eléctricos: 4.

Marca oSnbef8l18lO, modelo C-6221.
Tensión: 220 V.
Potencia: 4.525 W.
Número de elementos calefactores eléctricos: 4.

Marca oSnbef8l18lO, modelo C-631L.
Tensión: 220 V.
Potencia: 3.525 W.
Número de elementos calefactores eléctricos: 3.

Marca oSnberana», modelo C-6311.

Tensión: 220 V.
Potencia: 3.525 W.
Número de elementos calefactores eléctricos: 3.

Marca oSnbef8l18lO, modelo C-640L.
Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Número de elementos calefactores eléctricos: 2.

Marca oSnberana», modelo C-6401.
Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Número de elementos calefactores eléctricos: 2.
Contra la presente Resolución, que no agota la via administra

tiva, podrá interponerse recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante
el ilustrísimo señor Viceconsejero de Administración de Industria
y Comercio y Reestructuración, en el plazo de quince dias hábiles,
contados desde el siguiente al de su recepción.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletin Oficial del País
Vasco».

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Vitoria-Gasteiz, 9 de septiembre de 1987.-E1 Director, Pedro

Ruiz de Alegria Rogel.

RESOLUClON de 9 de septiembre de 1987. de la
Dirección ck Administración Industrial del Departa
mento de Industria y Comercio. por la t¡UI! se homo-
loga una cocina mixta, marca «Timshe/», modelo
415 TN,fabricada por .Sociedad de Materiales Ordu
ña Laboral. Sociedad Anónima» (SOMOL. S. A.). en
Orduña (Vizcaya).

Recibida en la Dirección de Administración Industrial la
solicitud presentada por .Sociedad de Materiales Orduna Laboral,
Sociedad AnónimID~ (SOMOL, S. A.), con domicilio social en calle
~ P~u, número 8, municipio de Orduña, territorio histórico de
Blzk~la, para la homl:?logación de una cocina mixta, fabricada por
«SOCIedad de Matenales Orduña Laboral, Sociedad Anónima»
(SOMOL, S. A), en su instalación industrial ubicada en Orduña
(Vizcaya);

Resultando que por el tnteresado se na presentaao la aocumen~

tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita;

Resultando que el Laboratorio .erC Servicios Electromecáni
cos, Sociedad Anónima». de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 1127-M-IE y la Entidad colaboradora «Ternos, Garantía
de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TV-SOM
IA-O1 (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 normas técnicas sobre
aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por
Orden de 9 de diciembre de 1985, I

Resultando que el Laboratorio Oficial de Ensayo de Aparatos a
Gas de «Butano, Sociedad Anónima», de Madrid, mediante aeta de
fecha 21 de mano de 1986, ha hecho constar que el modelo o tipo
presentado ha sido verificado según el Reglamento de Aparatos que
utilizan Combustibles Gaseosos (Decreto 1651/1974, de 7 de
marzo), siendo los resultados correctosi

Vista la Resolución de la Viceconse¡eria de Administración de
Industria y Comercio del Gobierno Vasco, de fecha 7 de enero de
1987, por la que se autoriza la homologación de determinados
aparatos fabricados por la Sociedad .somol, S. A.»

Esta Dirección, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
275/1986, de 25 de noviembre, sobre calidad y seguridad industrial,
ha acordado homologar el citado producto con la contraseña
provisional de homologación CEH 0003P, disponiéndose, asi
mismo, como fecha limite para que el interesado I?resente, en su
caso, los certificados de conformidad de la prodUCCIón antes del 9
de septiembre de 1989. La citada contraseda provisional de
homologación es válida a todos los efectos y su carácter provisional
finalizará en el momento en que el Ministerio de Industria y
Energía indique su conformidad y la contraseda definitiva. Se
define, por último, como características ~cas para cada marca,
modelo o tipo homologado las que se indican a continuación.

Caracterlslicas para cada marca, modelo o tipo

Marca .Timsbei», modelo 415 TN.
Tensión: 220 V.
Potencia: 3.425 W.
Número de elementos calefactores eléctricos: 3.

. Contra la presente Resolución, que no agota la VÍa administra
uva, podrá Interponerse recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto
en el articulo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante
el ilustrísimo senor Viceconsejero de Administración de Industria
y Comercio y Reestructuración, en el plazo de quince dlas hábiles,
contados desde el siguiente al de su recepción.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del dia
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País
Vasco».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vitoria-Gasteiz, 9 de septiembre de 1987.-E1 Director, Pedro

Ruiz de Alegría Roge!.

2782 RESOLUCION de 9 ik septiembre ck 1987, de la
Dirección ck Administración Industrial del Departa
mento ck Industria y Comercio, por la que se horno
/9ga una encimera. marca KTimshel». tipos J+1 Y 4G.
fabricada por «Sociedad ck Materiales Orduña LalJcr
ral, Sociedad Andnima» (SOMOL. S. A.), en Orduña
(Vizcaya).

Recibida en la Dirección de Administración Industrial la
solicitud presentada por oSnciedad de Materiales Orduda Laboral,
Sociedad Anónima» (SOMOL, S. A.l, con domicilio social en calle
La Pau, número 8, municipio de orduña, territorio histórico de
Bizkaia, para la homologación de una encimera, fabricada por
oSnciedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima»
(SOMOL. S. A.), en su instalación industrial ubicada en Orduda
(Vizcaya);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
homologación solicita;

Resultando que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia,
mediante certificado de ensayo número 830726 y la Entidad
Colaboradora .Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima»,
por certificado de clave TV-SOM-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 normas técnicas sobre aparatos domésticos que
utilizan energía eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre
de 1985:

Resultando que el d.aboratorio Oficial de Ensayo de Aparatos
a Gas de Butano, Sociedad Anónima», de Madrid, mediante acta
de fecha 26 de septiemhre de 1983, ha hecho constar que el modelo
o tipo presentado ha sido verificado según el Reglamento de
Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos (Decreto 1651/1974,
de 7 de marzo), siendo los resultados correctos.

Vista la Resolución de la Viceconsejería de Administración de
Industria y Comercio del Gobierno Vasco, de fecha 7 de enero de
1987, por la que se autoriza la homologación de determinados
aparatos fabricados por la Sociedad oSnmol, S. A.».

Esta Dirección de acuerdo con lo establecido en el Decreto
275/1986, de 25 de noviembre, sobre calidad y seguridad industrial
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ha acordado hom01orar el citado producto con la contraseña
provisional de homolopción CEtf OOl2P, disponitndose asi·
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 9
de septiembre de 1989. La citada contraseña provisional de
homl)lopción es vd1ida a todos los efectos, y su carácter provisio
nal~enel=~~en~e1~~ode~mwy
Energía indiQue su conformidad y la contraseña definitiva. Se
delirie, por llftimo, como caracterlsticas tknicas para cada marca,
modelo o tipo homolopdo las que se indican a continuación.

CturlCI/!f'ÍSticas para =ia marca, rruxklo o tipo

Mart:a «Timshebo, mode1o 3+1.
Tensión: 220 V.
Potencia: 1.000 W.
Nwnero de e1emen~ calefactores e1tetricos: Uno.

Contra la presente Resolución,~ no agota la vfa administra·
tiva, podrá interPOnerse recuno de alzada, a tenor de lo dispuesto
en el articulo 122 de la Ley de Procedimien~Administrativo, ante
el i1ustrlsimo señor Vieeconsejero de Administración de Indmw
y Comercio y Reestructuración, en el plazo de quince dlas hábiles,
contados desde el siguiente al de su recePción.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del día
siguiente al de su publicación en el cBoletin Oficial del País
Vasco».

Lo que se hace público para general conoc:imien~.
Vi~ria-Gasteiz, 9 de septiembre de 1987.-EI Director, Pedro

Ruiz de A1e¡¡rla Roge\.

2783 RESOLUCION Ik 9 Ik septirmbre Ik 1987. de la
Direccidn Ik Administracidn Industrial del Departa·
mento Ik Industria Y C01MTCio por la que se homolt>
gon los hornos eJiciricas nuzrras «Cadom ·s». «Thor»
y «So/JerQllQJl. moIkIos HT-84. HT-80. HT-72 y
HT-&J. fabricados por «C4dom", Sociedad Anó
nima», en Vitoria·Gas1eiz (Araba).

Recibida en la Dirección de Administración lnduslria1 la
solicitud presentada por cCadom's, Sociedad Anónima», con
domicilio sociáI en ealIe VilOrialanda, número 14, municipio de
Vi~ria-Gasteiz,territorio bistórico de Araba, para la homolopción
de bornos eltetricos fabricados por cCadnm's, Sociedad Anónima»,
en su instalación induslria1 ubicada en Vi~-Gasteiz(Araba);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la vi¡ente le¡isIación que afecta al producto cuya
homolopción solicita;

Resultando 9,ue el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia
de Madrid. mediante dictamen tknieo nwnero E-84055S033, y la
Delegación Terri~ de lndusW de Araba, por eertificado de
fecha 27 de abril de 1987, han hecho constar respectivamente que
el tipo o modelo presentado cumple~ las especificacioues
actualmente establecidas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de
junio, por el que se declaran de obli¡ada observancia las normas
tknicas sobre apara~ domtsticos que utilizan ener¡Ia eléctrica,
desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirccción de Administración ~ustrial, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre
calidad y seguridad industrial, ha acordado homolopr el citado
producto con la contraseña provisional de homolopción CEH
OOl7P, disponitndose asimismo como fecha limite para que el
interesado ¡nesente, en su caso, los certificados de conformidad de
la produa:tón antes del 9 de septiembre de 1989. La citada
contraseña provisional de homoIogación es vdIida a~ los
efectos y su carácter provisional fin81izará en el momen~ en que
el Ministerio de IndusW y Energía indique su conformidad y la
contraseña definitiva. Se define, por IlItimo, como caracteristlcas
para cada marca, mode1o o tipo homoiopdo las~ se indican a
continuación.

CtuIJCl/!f'ÍSticas porlJ =ia marca, modelo o tipo

Mart:a cCadom'.,., modelo HT-84.
Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Número de elementos calefactores e1l!ctricos: 2.

Mart:a cCadnm'.,., modelo HT-80.
Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Nwnero de elemen~ calefactores e1tetricos: 2.

Mart:a cCadom'.,., modelo HT-72

Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
N_o de eIemen~ calefactores eItctricos: 2.

Mart:a cCadom'.,., modelo HT-&J.

Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Número de e1~~ c:aIefaclores e1l!ctricos: 2.

Mart:a «11>0"'. modelo HT-S4.
Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Nwnero de elemen~ calefactores eltetricos: 2.

Marca «Tho"" modelo HT·80.
Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Nwnero de elementos calefactores eItctricos: 2.

Mart:a «Tbor», modelo HT-72.

Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Número de e1~~ calefactores eléctricos: 2.

Marca «Tho"" modelo HT-&J.

Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Nwnero de e1emen~ calefactores eItetricos: 2.

Mart:a cSeberana>o, modelo HT-84.

Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Número de elementos calefactores eItetricos: 2.

Mart:a cSobe:rana», modelo HT-SO.

Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Número de eIemen~ calefactores eltctricos: 2.

Marca cSeberana>o, modelo HT-72.

Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Nwnero deel~~ calefactores eItetricos: 2.

Mart:a cSeberana>o, modelo HT-60.

Tensión: 220 V.
Potencia: 2.025 W.
Número de elemen~ calefactores eItctricos: 2.

Contra la presente Resolución, que no agota la vla administra
tiva, podrá interPOnerse recurso de alzada, a tenor de lo dispues~
en el articulo 122 de la Ley de Procedimien~Administrativo ante
el i1ustrisimo señor Vieeconsejero de Administración de IndusW
y Comercio y Reestructuración, en el plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de su recepción.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del día
siguiente al de su publicación en el cBoletin Oficial del País
Vasco».

Lo que se hace público para seneral conocimien~.
Vitoria-Gasteiz, 9 de septiembre de 1987.-El Director, Pedro

Ruiz de A1e¡¡rla Roge\.

RESOLUClON Ik 9 Ik septinnbre Ik 1987, de la
Dirección de Administracidn Industrial Ikl Deporta·
mento de Industria y Comercio! por la que se homo
loga 1UI horno eléct/'l/X) eneastrabIe, nuzrra «Timshel»,
niixJelas 2JO HE)' 200 HE, fabriClldo por «Sociedad
Ik MaleritJles Ordwla Laboral, Sociedad AnónimlJ»
(SOMOL, S. A.), en 0rduíltJ (Vizcaya).

Recibida en la Dirección de Administración ~uslria1 la
solicitud presentada por cSociedad de Materiales Orduña Laboral,
Sociedad Anónitna» (SOMOL, S. A.), con domicilio social en ealIe
La Pau, número 8, municipio de Orduña, terri~rio histórico de
Bizcaia, para la homolope.ón de un horno eléctrico encastraJ:r
fabricado por cSociedad de Materiales Orduña Laboral, Soci
Anónima» (SOMOL, S. A), en su instalación induslria1 ubicada en
Ordui\a (Vizcaya);


