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Mure:¡ «Victo:,), modclo Vicki.
Car3.cterÍstic2.3:

Primera: Combi.ilado,
Segunda: Q\..'crty.

Lo que se h:lce público para general conccímicnto.
Madrid, 26 de enero de 1988.-El Dircctor general Juli~)

González Sabat. '
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RESOLL'CIOS de } de fehrcro de 1988. de la D/lü

Ciar¡ Gt'nerul de Electrú;¡ie'a e !¡¡/¿mr;árica, por la {lile
se )-lIod,j!Cil la JI! 28 di.' SCpf/(,IIl/}I'(, c/c !98'~. ¿':le
ho~noh;gé! 11'1 tram)¿Jr,"i¿",f¡;r cun secundario de .'/-11'
di ,irlido JIU/' diodus, 11,' el 1', 'i.J (' ,\iJ!I.l''', ripo }-4J 0, 4 1ó- j J.
fu./Jr¡(·ado p.)/' "Sun) (L'. K) L'ml:cd". etl BriJf{t','''
(R['¡no l.'nulo). -

Yis1a la pel.ician pr,-"éient~!da .por la .Emprc';a (tSun~ Esrañ'-!,
Socwdad Anon¡ma». con dornicl1lO sO('lal en la calle Sab1no dc
Ar¿ill:L 42-4,:1-. de B:ircc!ofla. por la que solicita que la Reso)uci<'n
de ft'chJ. ::8 de sepi.lemb,e dt' 1987. por la que se hnmo)o¡¿:J. un
transformador con s~cun,J3rio de ':IAT dividido por diodos. ñl;lITa
({Son~)}. IIV.1 1-43l)~·+J6-1 L se~ apilc3bl,;: a los upos 1-439-4.10-11 "
1-4.19-"+23-11: '

Rcsliltanuo q'.X b:, C1.i'Zl.C1(Thticus. (:spc':ificac;snL's v pJrár¡,l'
Iros. de los nuevos lipos no SU;}0ilC ninguna Vario.C'l'.Jn con rc~,p..:c!'.1
al tIpO homc,lngado:

Visto el Real Dec,eu' 26J7il985. de 18 de di('lembre.
Esta Dirección General ha resuelto
!\-1odi¡icar lu Resoluc:I)]) 0.(' 28 de s(',)liembre de 10S7 por !J. l]lle

S,-' horno1og;J el Ira;¡stofln2l~or ron sl",undario oe \1-\'1 di\'ididn
por di.A1{~s, m:lr\..'(l <,.S{)l~: >l, li¡;u l--U9- .... 16-1 l. CGll b COtltr:ll,l'lla d,:.:
ho:no!c'gación GSO-(j()lJ. p:~;:.l icl~lr en dicha 110¡110lo\>..:1:':10n ks
tipo'> 1-·P,'-1-43Üll y 1-·\3'1-423-11. cu)-::'.s car3cttTÍSlicas -;011 LIS
s!guienl:~:

J\.-L:rc~ 'j maddo !,-.f;.¡rc:,;, (')'--'I'y». Ü,)O 1-43':f-430-i l.
Ca: ~1'_'1('n~,1 ;('<1-;
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RE.)'DLUCIOS de 27 de enl'ro de J()88 de la D'rec
cion General de ,\flnas por la que se publica la
inscripción Ji' prUf!lle.\!a de re.H'rra provisional IJ fu.l'or
del Estado para I'l'cursus de plumo, =ine. cohre, h/s
mulO. anrimonio. estaiio. \'()~framio. piara. oro, n(que!.
cohalro, carnón. uranio. fllloriu, caohn, arolfu.:. npe·
c¡'lIes y rít:rras ruru.l ('1/ el area denominada (f.)"cgunda
ampliación ti ,'lh,wúá¡ ", cUnlpre!1(ilda CJi la pr()\'!n(l(J
de Ciudad Rt'í.d

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.°, 1, de la Lc\
22/197 J. de 21 de- ju]¡o, de \llna<;, se hace público que se ha
practicado el dla 19 de enefO de Ilf8H la ll1scripción numero 327 en
el llbro-Rl'glstrO de esta Direcció~l GeileraJ de ~linD.s. ccrrl'spon
di'.:'lllC 3. la petición presentada por «j\1inas de Almadén v Aml\d
nes. Saci.'dad Anónima». sohre propuesta pJra la dt'cl;:¡l':lci,"':-n -de
'wnl d(' r~,,('r\':l p[()\ isiünJI ¡l f<n ur del Estado para recursos de
plomo. 11nc, cobre, bismUlo. antimonio. cSl<lño, volfmmio, p!aLa.
oro. niqur:l, cobalto. carbon, uranio, fluorita, c2.olín, arcillas e~pt'

ciales y tJerras raras en el árC3 denominada ,(Segunda ampliacit'm
a Almadem). comp¡endldJ en l.:.t provincia de CIudad ReaL y cuya
periml"1ro derinido por coorder.adas geograficas se designa a
ronlinuación:

Sl' toma como ;:Jllnto l~e- par~lda el lie intcr",ccción de! mcridia'lL'
4° IQ' C(J" G:..'stC' con el p<lraldo 3~' se;' UO" none. (;Ut: rorTcs~of1lk

al YénlCe l.
Arca f(lrmad3 por arcos de meriJi::Jnos referido,; al dI.:'

Grcepwich y de paraklos dctcrmin;:!dos por la unión de los
~i:::'Ult'!lk~ \"el~ices, expr(,s'-H1ns en graJo'> 'icxagt'<;imalt's:

rfl',i~"a: -,--,
Sc;;uu1a; 135
Tcrcer'él: 1 J.

Maí::-,: )- m,)G~lo: l\:drca <óon)~', tl~l() 1-439-413-11.
CarJeteristica'i:

Lo que se hace públi:::o para g(·r.cro:ll ccnocimicnw.
~13dj¡d. i de frbrc:-o Je lnS,-tl Dirc(,'tor g,,-'nen) Ju!ir.

Gonlá!e? Silba!.

El perimclrü ;JSJ lktinldi) dclJrnqa una superficie de 1.~96

cuadriculas mineras.

Madrid. 27 de enero de 11);-;(;.-E1 Director gener:l!. Juan ]o.,C
Cere/ue12 Btmcl.

Pnrnera: 27,
SCl::\umla; ! 35.
Tem:ra: 1.2,
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Juse Fer-I

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda, Descripción: Püte~cia. UnidZl.dl~S: \V,
Tercera, Descripc'ión: Volumen bruto. Unid3Jes: dm 3.

Valor de las caracrer¡~'liCiiS para cada rnar¡'il r modelo
Marca y modelo: «Liebhcm, Kl-18::\J-6.
Características:

Primera: 2~O,

Segunda: 1 !O,
Tcrcer<l: 167,

!\1adlid, 25 de enero de J98S.-EI Director g...'!:l"ral.
m\:1do Sánchlz·Junco ~1ans.

RESOLUCIOX de 26 d<> enero de i9,)'S, de la Direc·
ciJn Genera! de Eleclrónica e btfómli.i¿¡ca. por la que
se modifica la de 28 de julia de 1986 ql.e homologa
dos tceJudus marca (\Ou-.·sa,¡, modelas J'- 286 Y VPC-/f,
fabricados por «Kyucera Carp.)), en su instalucúín
industrial ubicad:..¡ en ,lffe-Pr;:}: (]apJnj.

Vista la petición presentada par la Empresa «OTESA»), con
domiCilio social en r-.ügucl YUSL~, 16, de !l,.¡adrid por la q:.re solicita
que la Resolución de fecha 28 de julio de 198~. por la que se
homologan dos teclados m<lrca «Otes~)), mod~los V 286 y VPC-Ii
sea aplicable al müddo V¡r:ki, d'e la marca «\'íctof"'}, '

Re~ultando que J;lS ca,~lcterísticas, especificacicres y p<lráme~

tros del nu;:vo IT:údelo no s~:pO'1;;:n una v::m3.,-1ÓI1 sustancial con
respecto a Jos i'(wddos hom (Jlc:;.{cos:

Vistos el Rc~l D;,'cr~to 1250/;')25, de 19 de j'.:¡·,;r) \' la Orden del
MlIliskr:io de lr.dust;-ia y L;~'rgfa de 23 d: th:¡':C11!:'1'~ de 19~5,

bta Di;'ccción G-tncr:i1 ha n:sudt{):

Modificar la Re-solu6ón de 28 d,:, jd!o (1,= 1~'~~f; por la que se
hcmolL:gCiB dos tt:d2.J.o:, j;Ll;-CJ. ',<Ok:o~)·. mt>.:kL;3 \" 2:36 " VPC-ll
c?n la con!r8.~':::;':<l de h::m<llú;-::::;ci"m GTE,ü 1~)5, r~r(l íncluir e~
dICha homolog::lCJ';-'! el modc-J Ll ti,: tcc1a.jo cu~"':'s car;::eter[s~i:':¡lS
técnicas son b:; si;uienks' -
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RESOLUClOS de 25 d,' enero de 1988, di' la Direc·
lÍón General de lndusrrias .)'idcrm;¡cr{1!úrgicas .1'
Navales. por la que se homologa Irigon/ico matca
(LÚ.'{Jl'h{'rr", modelo K¡-1820-ó fabricado por ,'Lieb
har líausgl'rale. GmhH.), en (khsl'llhawelJ (k FA).

Recibida en la Dirección General de Industrias Sidcrom'.."talúr
gicas y Navales la solicitud presenuda por ((Fri¡;icoll, Sociedad
Anónima)}, con domicilio social en Blasco de C.:uay, sin número.
municipio ce San Justo Desyem. provlOcia de Barcelona. para la
homologación de frigorífico fahricado por ((Licbb'~rr Hausgeralc,
GmbH,), C:1 su instalación ¡ndustnal ubicada en Ochsenhausl'll
(RF\)

RcsullanJo que el producto llene su tipo reglSlndo con las
contrasellas S-F-OU96/85 y AF~r-,0096/85 conforme al ReJ.1 D.::crew
78S/19S0, de 2.) dt~ marzo, y de acuerdo con la di<;posición
translloria del Re~:d DecRIO 1236/ 1985, J\.~ 5 de junIo, adLJalmcn~::
en '\'igor, se 113 'ioJiletido a Lis auditorías pre ..... istas en el apJr1aJo
b) del punto 5.2.3 d~l Real Decreto 250"+,11981, de IS de scptirm
breo según consta en el cCr1ificado de clave Til,.'l·FRI-LH-I.-\~G1(AD)
emitido por la Entidad calab/)radora de la AC!11inistración' ~<Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima»,

Esta Dircc.:ión Gencr<.tl. de acuado con lo estabL:cído en el Reztl
Decreto 2~36/l9S5, de 5 de junio, por el lIue "e ckclaran dt'
obLg3da observancia las norm25 técniCaS sohr..: aparatos uüm;.;sll
cos qu¿- utilizan energía c\('ctrica, ha acordado hom,)logar el (itaco
pr,)düct0, con la contraseña de hü!TIoio!,;.:lción CrF-OOn, dispo
niéndose aSlITIl.\;n10 cerno icchalímitl' rOla qUl' el interesado
presente, en su caso, los ('cndil.'J..:!us tic cünf\1rmidad de iJ
producción antes d'..'1 25 de enero de 1(j.:JO. ddinll"Hlu. pOf último,
como caraeterí:;ticas técnicas pc:rJ cada 11l3rca y mc,ddo homolo
gado las que- ~.:c indican a ccntlnU<1C10n

Información complemclH3ria:

Est,y~ aparatos son 3. l'omprcsión, con ¡,crupo berrnétlco, clase !\:.
El compresor de estos aparatos es Aspera A- lU55-B.

CUfílclerislll'QS con~IIIU'S 11 toius lus maJ'ca.\ J' modelo."


