
Viernes 22 abril ¡988

;.
.',

',";

'o·'';:
..y. "..''\.""

"

BOE núm. 97

de congelador, tipo arcón, fabricado por «Ocean, S.p.A.,., en su
instalación industria! ubicada en Brescia (Italia);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas S·F.Ql03/85 y AF·F.QI03/85, conforme al Real
Decreto 788/1980, de 28 de marzo, y de acuerdo con la d.sposición
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 Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiem.
bre, según consta en el certificado de clave BRClB990/0147/87,
emitido por la Entidad colaboradora de la Administración <<Bureau
Veritas Español, Sociedad Anónima»,

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 CEC-Oi31, dispo
niéndose asimismo como lecha límite para que el interesado
presente, en su caso, los certificados de confonnidad de la
producción antes del 25 de enero de 1990. definiendo. por ultimo,
como características técnicas para cada marca y modelo homologa
dos, las que se indican a continuación:

Infonnación complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N,
con un volumen útil de 287 decímetros cúbicos y 170 W de
potencia nominal.

El compresor de estos aparatos es Zanussi·MEL E-80·10\.
Caracterzsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descnpción: Volumen bruto total. Unidades: Dm3.
Tercera. Descripción: Poder congelación en 24h. Unidades: Kg.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca «Ocean», modelo NJ-33.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 312.
Tercera: 24.

Marca «Corbero., modelo CH-31O.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 312.
Tercera: 24.

Marca oNew POD>, modelo CH·310.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 312.
Tercera: 24.

Marca «Bru», modelo H-31O.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 312.
Terceta: 24.

Madrid, 25 de enero de 1988.-El Director general, José Fer·
nando Sánchez-Junco Mans.

10034 RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Direc·
ción General de Industrias Siderometahi.rgicas y
Navales. por la que se homologa congelador. tipo
armario. marca «Licbherfi>. modelo GS-3003-5, fabri
cados por «Liebherr Hausgerate, GmbH/>, en Ochsen
hausen (República Federal Alemana).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por «Frigicoll, Sociedad
Anónima», con domicilio SOCIal en Blasco de Garay, sin número,
municipio de San Justo Desvem, provincia de Barcelona, para la
homologación de congelador, tipo armario, fabricado por «Liebherr
Hausgerate, GmbH», en su instalación industrial ubicada en
Ochsenhausen (República Federal Alemana);

Resultando que el producto tiene su tIpO registrado. con las
contraseñas S-F.0105/85 y AF·F·0105/85, conforme al Real
Decreto 788/1980, de 28 de marzo, y 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 apa!ta
do b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de
septiembre, según consta en el certificado d~ clave TM~FRI-LH·

12425

IA.QI(AD), emitido por la Entidad colaboradora de la Administra·
ción «Tecnos Oarantia de Calidad, Sociedad Anónima»,

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 normas técnicas sobre aparatos domésti·
cos que utilizan energía eléctrica ha acordado homologar el citado
producto, con la contraseña de homologación CEC.Q139, dispo·
niéndose asimismo como fecha límite para Que el interesado
presente, en su caso, los certificados de' conformidad de la
producción antes del 25 de enero de 1990, definiendo, por último,
como caractensticas técnicas para cada marca y modelo homologa·
dos, las que se indican a continuación:

Información complementaria:

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético. clase N,
con un volumen útil de 308 decimetros cúbicos y 170 W de
potencia nominal.

El compresor de estos aparatos es «Aspera» A-l1 18-A.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm 3.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: Kg.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca <<1..iebhero>, modclo GS-3703-2.
Características:

Primera: 220.
St..gunda: 363.
Tereera: 30.

Madrid,. 25 de enero de 19€8.-EI Director general, Jos¿ Fer-'
nando Sánchez·Junco Mans.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
10035 RESOLUClON de 12 de abril de 1988, de la Dirección

General de la Producción Agraria, por la que se da
publicidad a la concesión por la Consejena de Agrind
lura y Comercio de la Junta de Extremadura del títtllo
de ({Granja de Protección Sanitaria Especia!>', fl los
efecws sanitarivs }' de comercio de sus pro~uclOs. a
nivel nacional e imernacwnal, a explotac!ones de
ganado porcino.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 1.0, apartado B, del
Real Decreto 425/1985, de 20 de marzo, y artículo \.0 de la Orden
de 31 de mayo de 1985; habiendo remitido la Consejena. ~e
Agricultura y ComerCÍo de la Junta de Extremadura la aprobaclOn
de la calificación sanitaria de «Granja de Protección Sanitaria
Especial» a las explotaciones de ganado porcino de :a provin~i3: de
Badajoz, denominada.s «S~erra de San~a Maria», t~rmino mUnlclpal
de Barcamota, propletano don Jase Alzas Treja: «Las Navas».
municipio de ~1ontemolín, propietario don Antonio Fernández
Ortiz

Esta Dirección General ha dispuesto la publicación de dicha·
concesión a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos
a nivel nacional e internacional.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos..
Madrid, 12 de abril de 1988.-El Director generaL Juho Blanco

Górnez

Sr. Subdirector general de Sanidad AnimaL

10036 RESOLUClON de 12 de abril de 1988, de la Direcció"
General de la Producción Agraria. por la que se da
publicidad a la concesión por la Consejer[a de Agricul
tura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha del tlÍulo de ({Granja de Protección Sanitaria
Especiab" a los efectos sanitarios y de comercio de sus
productos. a nivel nacional e internacional, a explota
ciones de ganado porcino.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 1.0, apartado R del
Real Decreto 425/1985, de 20 de marzo, y artículo l.0 de la Orden


