
---.J.J.II__-,ILI L.. ..l. ." ~~ . lIILlIl

Lunes 18 abril 1988

9418

1] 773

RESOLUCION de 9 de marzo de 1988. de la Direc·
ción General dI! ¡"noración Industrial .v Tecnolug(a.
por la que se renUel'Q por cinco años a don Vicente
Geada Velasco. con domicilio en la calle Jaime
Segarra. número 54, de Alicante. la awori=ación para
levantar y colocar precintos en aparatos surtidores de
carburantes en todo el territorio nacional.
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RESOLUCION de 8 de marzo de 1988, de la Direc·
ción General de la Producción Agraria, por la que se
concede la homologación gen~rica de los tractores
marca «Same}), modelo Solar SS Ce.

Solicitada por «Same Ibérica, S. A.», la homologación de los
tractores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo
reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de confonnidad con
lo dispuesto en la Orden de 14 de fehrero de 1964:

Primero.-Esta Dirección General concede y hace pública la
homologación genérica a los tractores marca «Same», modelo Solar
55 ce, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en
el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
estahlecida en 54 ev.

Tercero.-A los efectos de su equipamiento con bastidor o
cabina de protección pa:ra caso. de vuelco, los mencionados
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Visto el expediente promovido por don Vicente Geada Velasco.
con domicilio en la calle Jaime Segarra. número 54. de Alicante.
solicitando renovación por cinco años de la autorización para
levantar precintos oficiales en apanos sunidores de carburantes,
repararlos y colocar su propio precinto, todo ello por mediación de
su taller y en todo el territorio nacional;

Considerando que don Vicente Geada Velasco cumple los
requisitos preceptuados en los artículos 58 y 61 dd Reglamento
para la Ejecución de la Ley de Pesas y Medidas d~ 1 de febrero
de 1952,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Renovar por cinco años a don Vicente Geada Velasco
la autorización para levantar y colocar precintos. en todo el
territorio nacional. a los aparatos surtidores de carburantes que
repare.

Segundo.-:Que los precintos circulares que coloque en los
aparatos suntdores I~evarán en. el anverso, como diseño. la inscrip
Ctón «Gea~», verttcal y honzontal, y por el reverso el nú,meM
ro 1/88, aSignado por el Registro Oficial del Ministerio de Industria
y, Energía. .

Te~ce~o.-La utilización de esta 3;utorización queda sujeta al
cumpltmlento de las normas estableCIdas en los artículos 58 y 61
del citado Regiamento de I de febtero de 1952.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mazo de 1988.-La Directora general. Isabel

Verdeja Lizama.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

ción del laboratorio indicado dentro del Sistema de Cahbr.C1ón
Industrial;

Actualizados los datos de «lEP Control, Sociedlld Anónima»,
que figuran en la memoria que en su día presentó a este Ministerio;

Realizada la correspondiente visita al laboratorio de «lEP
Control, Sociedlld Anónim"", el 18 de febrero de 1988, y previo
informe favorable del Grupo Asesor de Calibración,

Esta Dirección General ha resuelto:
Prorrogar por un periodo de tres años, de conformidad con la

Orden de 21 de junio de 1982, la calificación y clasificación del
laboratorio «lEP Control, Sociedad Anónima», que fue publicada
el 26 de fehrero de 1985 en el «Bolelin Oficial del Estado».

1.0 que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de marzo de 1988.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

BÜE núm. 93

RESOLUCION de 7 de marzo de 1988, de la Direc
ción General de Innovación Industrial y Tecnología,
por la que se prorroga por tres atlos la calificación y
clasificación al laboratorio de la Sociedad «Ingeniería
Espatlola de Procesos y Control. Sociedad Anónima»
(<<IEP Contro/¡' Sociedad Anónima»), d""tro del Sis
tema de Calibración Industrial creado por Orden de
21 de junio de 1982,

Vista la solicitud presentada por don José Garcia Vela, en
nombre y representación del laboratorio «lEP Control, Sociedad
Anónima», para prorrogar por tres .ños la calificación y ~lasifi.ca-

9416 RESOLUCION de 29 defebrero de 1988, del Registro
de la Propiedad In4ustrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la seruencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, cor,firmada por el Tribunal
Supremo. en grado de apelación, en el recurso conten
ciaso-administrativo número 1.04811980, promovido
por «Societé Berri·Ba/zac. Sociedad Anónima», contra
acuerdo del Registro de 10 de marzo de 1980.

En el recuJ'lJO contencioso-administrativo número 1.048/1980,
interpuesto aote la Audiencia Territorial de Madrid, por «Societé
Berri·Balzac, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de
lO de marzo de 1980, se ha dictado, con fecha 25 de octuhre de
1983, por la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de la "Societé Beni·
Balzac, Sociedad Anónima", contra acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial, fecha lO de marzo de 1980, que, estimando
el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de S de
diciembre de 1978, dispuso la inscripción en dicho Registro de la
marca número 8ÓO.073, denominada "Albetal", so1lcitada por
"Farma-Lepori, Sociedad Anónima", cuya inscripción había sido
primeramente denegada por el mismo Registro, y sin hacer expresa
Impostción en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a hien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el <<Bolctín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de fehrero de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

.9417 RESOLUCION de 2 de marzo de 1988, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se modifica la de 6 de abril de 1987 por la que se
homologa un monitor de video, marca «Son)'»,
modelo DXF-SO CE, fabricado por la firma Totoku
Electric Ca. LId.. en Ueda (Japón).

Vista la petición presentada por la Empresa «Sony Espaila,
Socie<!ad Anónima», con domicilio social en calle Sabino de Arana,
42-44, de Barcelona, por la que se solicita que la Resolución de
fe<:ha 6 de abril de 1987 por la que se homol0l!" un monitor de
video, marca «Son}'», modelo DXF-50 CE, aplicable al modelo
BVF-50 CE;

Resultando que las caracteristicas, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto al modelo homologado;

Visto el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre,
Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar la Resolución de 6 de abril de 1987 por la que se

homologa el monitor de video, marca «Son}'», modelo DXF·50 CE,
con la contraseña de homologación GMV.0026, para incluir en
dicha homologación el monitor de video, cuyas características son
las siguientes:

Marca y modelo: Marca «Son}'», modelo BVF-50 CE.
Caracteristicas:
Primera: Monocromática.
Segunda: 5.
Tercera: No.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de marzo de 1988,-EI Director general, Julio Gonzá·

1.. Sahat.
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Sociedad Limitada». con domicilio social en cane Aribau, 64.
municipio de Barcelona. provincia de Barcelona. para la homologa..
ción de calentadores de agua fijos, no instantáneos. fabricados por
«Industrias Fleck, Sociedad Limitada»; en su instalación industrial
ubicada en Sant Adria del Besós (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico con clave 87095176, y la
Entidad colaboradora .Asociación Española para el Control de la
Calidad.., por certificado de clave 210(87, han hecho constar,
respectivamente, que el tipo o modelo {)resentado cumple todas las
especificaciones actualmente establectdas por el Real Decreto
2236(1985. de 5 de junio. por el que se declaran de oblisada
observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos que
utilizan energía eléctrica. desarrollado por la Orden de 9 de
diciembre de 1985.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo
de 1986, de asignacion de funciones en el campo de la homologa
ción y la aprobación de prototipos. tipos y modelos. modificada por
Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto. con la contraseil3 de
homologación CET-0040, con fecha de caducidad el día 25 de
enero de 1990. dispont.'r como fecha límite para que el interesado
presente. en su caso, un certificado de conformidad con la
producción antes del día .25 de enero de 1990, y definir. por
ultimo, como características técnicas para cada marca y modelo
homologados. las que se indican a continuación:

Caracter(sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.

, Tercera. Descripción: Capacidad. Unidades: litros.

Valor de las caracter(sticas para cada marca y mOLidv

Marca «Fleck». modelo Sena 50.

Características:
Primera: 127(220.
Segunda: 1.500( Ll50.
Tercera: 50.

Marea .F1eck», modelo Bon 50.

Características:
Primera: 127(220.
Segunda: L500( LISO.
Tercera: 50.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona. 25 de enero de 1988.-EI Director general, Miquel

Puig Raposo.

9422 RESOLUClON de 9 de marzo de 1988, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial. del
Departamento de Industria y Enrrg(a. por la que se
modifica la de 25 de ma\'() de 1987, que homologa
equ.ipos frigor(fkos. sólo ¡do. con número de contra
seña NEF-Ol17./abricadvs por ((Cía. Roca Radiado
res. Sociedad Anónima", en Sabadefl. Barcelona.
España.

Habiendo observado un error en el texto de la citada Resolu
ción, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 197. de 18
de agosto de 1987. página 25618. se detalla la oportuna corrección:

En el último párrafo de la Resolución. donde dice:-

(~Los modelos CA-2. CA-3, CA-S. están equipados Con un
compresor marca ··Unidad Henn-:tica··. modelos S t 9LJM. S26UM.
AJ~5519E. Los modelos que incluye esta homologación son del tipo
consola.

Los ventiladores exteriores son del tipo axial.»

Ha de decir.

«Los modelos CA-2 y CA~3, están equipados con un compresor
marca "Unidad Hermética", modelos S19UM y S26UM. respecti
vamente.

El modelo CA-S. lo está con un compresor marca ··I'Unit¿
Hennetique", modelo A1-5519E.»

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 9 de marzo de 1988.-EI Director general, Miquel

Puig Raposo.
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«Same».
Solar 55 Ce.
Cadenas.
SLR 5 CC 1022.
«Same Trattori, S.p.A.», Bér~

gamo (Italia).
Same, modelo 1003 P.
4.707.
Gas·oil. Densidad, 0,840.

Número de cetano, 50.

Potencia Velocidad Condiciones
del (rpm) Consumo atmosféricas

tractor "ro;ala tuma
Toma

tÍ ICQ
Tempe.de <t:/cv Presión

fUen8 Molor de mal ratura (mm.Hg)
leV) "",,,,, ('(1

9421 RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de la Dircc·
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del
Departamento de Industria y Energfa. por la que se
homologan calentadores de agua fijos, no instantáneos,
marca «Fleck», modelas Sena 50 y Hon 50, fabrica·
dos por «Indusfrias Fleck. Sociedad Limitada", en
Sant Adria del Besós, Barcelona (España).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calida~
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generah~
dad de Cataluña la solicitud presenlada por «Industrias Fleck.

11774

Dalos observa..
dos. ..... 55,3 2.300 631 203 12 706

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. .. 59.2 2.300 631 - 15,5 760

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Motor. Denominación .
Número ,

Combustible empleado .

Datos observa·
dos.......... 50,2 1.969 540 204 12 706

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 53,7 1.969 540 - 15,5 760

Tractor homolosado:

Marca_ , , ,
Modelo .
Tipo .
Número bastidor o chasis..
Fabricante , ,

ANEXO QUE SE CITA

traclores quedan clasificados en el subgrupo 6.2 del anexo de la
Resolución de esta Dirección General, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado.. de 22 de enero de 1981.

Madrid, 8 de marzo de 1988.-El Director general, 1ulio Blanco
GÓmez.

1. Ensayo de homologación de pote'lcia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu·
ciones por minuto de la toma de fuerza.

n. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolucio
nes por minuto- desi$nada como nominal por el
fabncante para trabajOS a la toma de fuerza y a
la barra.
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