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Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 4 de mayo de 1987,-E[ Director general. por delegación
(ResoluclOn de 18 de mayo de. 1984). el Subdirector general de
Industnas Basteas, Manuel AguIlar Clavijo.

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Galvaniza~

dora. V~lenciana», ,con domicilio social en Cuart de Poblet.
provmCla de ValencIa, referente a la solicitud de homologación de
pie~s de fundición marca <C<Galesa», modelo o tipo Fundición
fabncadas por «Galvanizadora Valenciana.» en su inslalació~
industrial ubicada en carretera de Madrid-Valencia, kilómetro
330,3, Cuart de Poblet (Valencia);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la lesislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio de
CEN[M, mediante informe con clave 41.886. y la Entidad colabora
dora «Bureau Veritas Esp~ño1», por certificado clave BRC·14/86,
han hecho constar, respectl.vamc:nte. que el tipo o modelo presen·
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 2531/1985. de 18 de dIciembre

Esta Dirección General, de acuerdo con lo' establecido en la
referida ~jsposición. ha acor~do homologar el citado producto,
con el. numero de homologaclOn que se transcribe, CPG-OOSO con
caducidad el día 4 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo ~mo
fech.a limite para QU~ el interesado presente, en su caso, un
eenlficado ~e confomu~ con la producción el día 4 de mayo de
,1989,. definlendo por ulumo como características técnicas Que
IdentIfican al producto homologado, las siguientes:

RESOLUCION de 20 de julio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
por la que se homologan artí'cu/~plateados de servicio
de mesa, marca (M. Meneses». fabricados por «Unión
de Orfebres, Sociedad Anónima».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Nayales el ex~diente incoad? .~r pa~ de «Unión de
Orfebres, SocIedad Anóntma», con domicilio soc181 en calle Julian
Camarillo, 29. provincia de Madrid-28037. referente a la solicitud
de homologación de artículos plateados de servicio de mesa, marca
«M. Menese~. modelo o tipo Segovia, fabricados por «Unión de
Orfebres, SocIedad Anónim"".

Resultando que I".'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio de la
Escuela Técntca Superior de Ingenieros Industriales del ICAl de
Madrid, mediante IDforme con clave 1N/911/86, y la Entidad
colaboradora «Bureau Veritas Espadot., por certificado de clave
N+H 11/02. han hecho constar respectivamente que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por..1 Real Decreto 1678/1985, de S de junio.

Esta DlTecClon General, de acuerdo con lo. establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto
con el. número de homolopción que se transcribe CMD-0003, co~
cadUCIdad el día 20 de Julio de 19891 disponiéndose asimismo
co~o fecha límite~ que el interesaao ~resente, en su caso, un
certIficado ~ confomlldad con la prodUCCIón el dia 20 de julio de
.1989" defimendo, por último, como características técnicas que
IdentIfican al producto homologado, las siguientes:

Características:
Tipo de material: Acero inoxidable austenítico plateado.
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Informa~ót:I complementaria: Este radiador fue homologado en
fecha 5 de JUnto de 1985, con el número R-021 \,

Lo que se hace público para general conocimiento.
. Madrid, 22 de junio de 1987.-EI Director general, por delega.

Clón (ResolUCIón d~ 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industnas BáSIcas, Manuel AgUllar Clavija.

RESOLUClON de 20 de julio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometa/úrgicas y Navales.
por la que se homologan artiCulos plateados de servicio
de mesa. marca «M~Meneses». fabricados por «(Unión
de Orfebres. Sociedad Anónima».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parle de "Unión de
Oñebres, Soctedad Anónima». con domicilio social en calle Julian
Camarilla, 29~ provinci~ de Madrid-28037, referente a la solicitud
de homologaclon de articulas plateados de servicio de mesa, marca
«M-Meneses». modelo o tipo Marbella, fabricados por "Unión de
Orfebres, Sociedad Anónima»,

Resultan!!? que 1"'" parle del interesado se ha presentado la
documentaclon eXl81da por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales del ICAI de
Madrid, mediante informe con clave 1N/910/86. y la Entidad
colaboradora «Bureau Verltas Español», por certificado de clave
N+H 1l/02, han hecho constar respectivamente que el tipo o
modelo ,presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecIdas por el Real Decreto 1678/1985, de 5 de junio,

E~ta ~recc~6.n General. de acuerdo con 10 establecido en la
refenda dISPOSIClÓn, ha acordado homnlogar el citado producto
con el. número de homolop~ón que se transcribe CMo.ooü4. co~
caduCldad el día 20 de Julio de 1989. disponiéndose asimismo
co~o fecha límite pa~ que el interesado (Jresente, en su caso, un
certificado 4e confonmda~ con la prodUCCIón el día 20 de julio de
~ 989•. defimendo, por último, como características técnicas que
Identlfican al producto homologado, las siguientes:

Características:
Tipo ~ Il.laterial: Acero inoxidable austenítico plateado.
RecubnmIento: Especial A.
Número de piezas: 51.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de julio de 1987.-EI Director general, por delegación

IResoluClón de 18 de maro de 1984). el Subdirector general de
ndustnas Básicas, Manue Aguilar Gavijo.
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RESOLUClON de 4 de mayo de 1987. de la Dirección
General de Induslrias Siderometa{úrf{icas y Navales.
por la que se homologan piezas de fundición marca
«Galesa», fabricadas por «Galvanizadora Valen
ciana».
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Espesor material base .
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RESOLUClON de 22 de junio de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por /a que se homologan radiadores de hierro
fundido marca «Tema». fabricados por «Ideal Clima,
S,p,A.»

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Grefer
Sociedad Anónima». con domicilio social en vía San Ignacio, 14 y
18, ManTesa, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de radiadores de hierro fundido marca «Tema»
modeloo til'" T-3/400. fabricados por "Ideal Gima, S.p,A.». en s~
mstalaclOD mdustnal ubicada en ~rescia (ltalia)~

Resultando que 1".'" parle del IDteresado se ha presentado la
documentación exigIda por la legislación vigente que afecta al
producto cuy~ homolopci6n solicita, y que el laboratorio de la
Escu~la T~ruca Supenor de Ingenieros Industriales de Madrid.
mediante lDforme con clave 87.315, y la Entidad colaboradora
TECNOS. por certificado de clave 03(RQ, han hecho constar
respe~tiv~ente,que el tipo o modelo presentado cumple todas la~
especlficclones actualmente establecidas por el Real Decreto
3089/1982 y la Orden de 10 de febrero de 1983

Esta Dirección General, de acuerdo con lo 'establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto
con el. número de homologación que se transcribe, CYR-021 1, co~
caduCldad el dla 22 de junio de 1989. disponiéndose asimismo
co~o fecha limite~ que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón el día 22 de Junio de
.1989,. definiendo por último como características técrucas que
Identlfican al producto homologado, las siguientes:
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R=brimiento: Especial A.
Núm.ro d. piezas: 35.

Lo que se hace público para seDeta1 conocimiento.
Madrid, 20 de julio de 1987.-El~orgeneral, por deleBación

(Resolución de 18 de mayo de 1984), .1 Subdirector geueral de
Industrias Básicas, Manuel Aguilar C1avijo.

Número de piezas: 35.

1.0 que se hace público para ¡enera! conocimiento.
Madrid, 20 de julio de 1987.-EI Director general, por delegación

<Resolución de 18 d. mayo de. 1984), el SubdIrector general de
Industrias Básicas, Manuel Agudar ClaVlJO.

Ctracterísticas:

Material: Acero iDoxidable aUltenltico.
Número de piezas; 51.

Lo que se hace público para aeneraJ conocimi.nto.
Madrid, 20 de julio de 1987.-El Director general, por delegación

(Resolución de 18 de maro de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manue AguiJar d8vijo.

RESOLUCION de 20 de julio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
por la que se homologan articulas de servicio de mesa,
marca «M. Meneses», fabricados por «Unión de
Orfebres. Sociedad Anónima».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado J.?:Or parte de «Unión de
Orfebres, Sociedad Anónima» con domicilio socia) en calle Julian
Camarillo, 29, provincia de Madrid-28037, referente a la solicitud
de homologación de articulos de servicio de mesa, marca di.
Meneses», modelo o tipo Marbella, fabricados por «Unión de
Orfebres, Sociedad Anónima»,

R.suhando que ~r parte d.1 interesado se ha presentado la
docum.ntación exipda por la legislación vigente que afecta alE::"ueto cuya bomolopción solicita, y que el laboratorio de la

la Técnica ~or de !nJOnierol Industriales del lCAI de
Madrid, mediante infonn. con clave IN/91O/87. y.la Entidad
colaboradora dlureau Veritas Españo1», por certincaao de clave
N+H 11/02, han becbo constar respecUvamente que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especili<:aciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 229811985, de 8 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido .n la
referida disposición, ha acordado bomologar el citado producto,
con el número de bomologación que se transcribe CMI.{)()49, con
caducidad el dia 20 de julio de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite pa11l que el interesado ~resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción .1 día 20 de julio de
1989, defini.ndo, por último, como c:araeterilticas técnicas que
identifican al producto homologado, las siguientes:

RESOLUClONtk 20 dejulw tk 1987. tk la Dirección 6256
GenerQ/ de Industrias SideromeUllúrgicas y Nava/es.
por la que se homologan articulas plateados de servicio
de mesa. marca «M·Meneses», fizbri<:ados poi' «Unión
de Orfebres, Sociedad Anónima».

Presentado en la Dirección General d. Industrias Sid.rometa
lúrgicas y Navales .1 .xpediente incoado por parte de "Unión d.
Orfebre<, Sociedad Anónima», con domicilio social .n caIIe }ulian
Camarillo, 29, provincia de Madrid-28037, referente a la solicitud
de bomologación de articulo. plateados de servicio d. mesa, marca
«M-M.n....., mod.lo o tipo Caribe, fabricados por ..Unión d.
Orfebres, Sociedad Anónima»,

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
docum.ntación .xigida por la I~lación vigente que afecta al
producto cuya bomologación solicita, y que .1 laboratorio de la
Escu.la Técnica SUl"'rior de 1nJOniero. Industrial•• del lCAI de
Madrid, mediante informe con clav. IN/61O/87, y la Entidad
colaboradora dlureau Veritas Españo1», por certificado de clav.
N+H 11/02, han hecho constar respectivamente que el tipo o
modelo presentado cumpl. todas las especilicaciones actualm.nte
establecidas por el Real Decreto 167811985, de 5 de junio,

Esta Dimx:ión General, de acuerdo con lo establecido .n la
referida disposición, ha acordado homologar .1 citado producto,
con .1 número de homolopción que se transcn1>e CMD-0002, con
caducidad .1 día 20 de Julio de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado ¡¡»resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producoón el día 20 de julio de
1989, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas que
identifican al producto bomologado, las siguientes:

Caraeteristicas:

Tipo de material: Anero inoxidable anstenltico plateado.
Recubrimiento: Especial A.
Número de piezas: 16.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de julio de 1987.-E1 Director general, por delegación

<Resolución d. 18 de maro de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manue AguiJar Clavija.
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RESOLUCIONde lO de julio de 1987. de la Dirección
GenemJ de lruiuJtrias Siderometalúrgicas y Navales.
por /a~~ homologan artrculos de servicio de mesa.
marca «M. Meneses». fabricados por «Unión de
OrfefJres, Sociedad Anónima!>.

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
IúrKicas y Navales .1 expediente incoado por parte de ..Unión de
Orfebre>, Sociedad Anónima», con domicilio social .n calle }ulian
Camarilla, 29, provincia de Madrid·28037, referente a la solicitud
de bornolopción de artIculos de servicio de mesa, marca «M.
Meneses», modelo o tipo Scsovia. fabricados por «Onión d.
Orfebres, Sociedad Anónima»,

Resultando que ~r porte del inIoreIado le ha preaentodo la
documentaei6n exi¡ida por la legislación Ti¡ente que afecta al
producto cuya bomolopci6n solicita, y que el 1aboratorio de la
Escuela Técnica Su . de Ingenieros Industriales del lCAl de
Madrid, mediante ~rme con clave IN/911/86. y .Ia Entidad
colaboradora dlurean Veritas Espallo1», por certincaoo de clave
N+H 11/02, lIan llecbo constar respectivamente que el tipo o
modelo preaenlado cumple todas las especificaciooes actualmente
establecidas por el Real Decreto 2298/1985, de 8 de noviembre,

Esta DirecciÓD General, de llCUerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar .1 citado producto,
con el número de homologación que se transeribe CMI.{)()48, con
caducidad el día 20 de julio de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite pana que el interesado presente. en su c:a.5C? un
certificado de conformidad con la producción el dia 20 de julIo de
1989, definiendo, por último, como caracterlsticas técnicas que
identifican al producto homologado, las siguientes:

Caracterlsticas:
Material: Acero inoxidable austenitico.

RESOUJCION de 23 de nO'Viembre de 1987. de la
Dirección General de Industrias SiderorneJ.a1.úrgicas y
Navales. por la que se homologa lavadora de carga
superior marca «Thomson», modelo LCV-lOO, faliri
cada por «Ciapem», en su instalación indusJ.riai
ubicada en Lyon Cedex (Francia).

Recitnda en la Dirección GeDeta1 de Industrias Sid.rometa!úr
gicas y Navales, la solicitud presentada por la Empresa «Endie,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Maestro Arbós, 29,
municipio de Madrid, provincia de Madrid. para la homologación
de lavadora de carga superior, fabricada por «Ciapem», en su
instalación industrial ubicada en Lyon Cedex (Francia);

Resultando que por el interesado se ha presentado documenta
ción exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya
bomologación solicita, y que el Laboratorio ..erc Servicios
Electromecánicos. Sociedad Anóninta». mediante dictamen técnico
con clave l681-M-IE/2, y la Entidad colaboradora ..Tecnos Garan
tia de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TB-EDs-cIA-IA.QI (AD), lIan hecho constar, respecIivamente, que
el tipo o modelo presentado cumple todas Las especificaciones
actualmente establecidas por d 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,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de bomolopción CEC.{)()42, disponiendose, asi
mismo, como fecha límite para que d interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción, antes 00123
de noviembre de 1989, definiendo, por último, como características
técnicas para cada mara. y modeJo homologados. las que se indican
a continuación.

Información complementaria: El motor de rstos aparatos es
marca .ceselJ> modelo SAV 52 x 1I SO.


