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Madrid, 16 de mayo de 1988.-EI Director general, José Fernando
Sánchez·Junco Mans.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V,
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumtn bruto. Unidades: dm3.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Zanussi», modelo Z lIjO.

Características:
Primera:. 220.
Segunda: 80:
Tercera: .130.

Madrid,' 6 de junio de' 1988.-El Director general. José Fernando
SJinchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 6 de junio de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas.l' .Vavales. por la
que se modifica la de 27 de julio de 1987. que homologaba

"jrigonfico marca «ZanUSSI» y \'ariantes. fabricado por
«lbelsa. Sociedad Anónima».
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Vista la solicitud presentada por la ,Empresa «Ibelsa, Sociedad
Anónima», en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha
27 de julio de 1987, por la que .se homologa frigorífico marca «ZanussÍ»
y variantes, siendo el modelo base marca «Zanussi», modelo F 140 SM;

Resultando que, mediante Resolución de fecha 13 de octubre de
1987, se modificó la anterior en el sentido de autorizar la fabricación de
estos productos en la instalación industrial ubicada en Fuenmayor (La
Rioja);

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nueva marca y modelo en dicha homologación, cuyas características,
especificaciones y parámetros no suponen variación con respecto al tipo
homologado, así como en la corrección de errores de la denominación
de uno de los modelos ya homologados.

Vistos los Reales' Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
73411985, de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la· Resolución de 27 de julio de 1987. por la que se
homologa frigorífico de la marca «Zanussi», modelo F 140 SM, con la
contrasefta CEF-0041, en el sentido de corregir el error del modelo Z
1500 P, que figura en dicha Resolución, por ser la denominación
correcta del mismo Z-1150 P, asi como en incluir en dicha homologa·
ción la marca y modelo, cuyas características son las siguientes:

RESOLVCION de 16 de mavo de 1988, de lQ Dirección
General de Industrias Sidermrretalúrgicas r Navales. por la
que se modifica la de 13 de ocwbre de 1986, que homologa
frigonJico congelador marca «Phi/ips» y variantes, fabri
cado por «IRE, S.p.A.».

Vista la solicitud presentada por la Empresa «Philips Ibérica.
Sociedad Anónima Española», en la que solicita la modificación de la
Resolución de fecha 13 de octubre de 1986, por la que se homologa
frigorífico congelador:

Resultando que los aparatos homologados mediante la citada Reso·
lución de 13 de octubre de 1986 son de la marca «Philips» y variantes,
siendo el modelo base marca «Philips)), modelo ARG-295/PH;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nuevos compresores alternativos:

Resultando que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la
ETSII de Madrid. mediante dictamen técnico con clave 88035059,
considera correctos los ensayos realizados en los aparatos con los
elementos alternativos;

Resultando que la incorporación de los elementos alternativos no
supone variación sustanóal con respecto a los tipos homologados nI

modificación de las características aprobadas para las marcas y modelos
homologados;

Vistos los Reales D~cretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
734/1985. de 20 de febrero. y 2236/1985. de 5 de junio.

Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de 13 de
octubre de 1986, por la que se homologa frigorífico congelador de la
marca «Philips» y variantes. siendo el modelo base marca «Philips».
modelo ARG-295/PH, con la contraseña de homologación CEC·OOOS.
en el sentido de incluir como elementos alternativos los compresores
IRE Ll OA46 para el congelador elRE PB6AF86 para el refrigerador, los
cuales llevan incorporada una nueva caja de conexiones marca lRE 1531.
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RESOLUClON de 18 de abril de. 1988. de la Dirección
General de- Industrias Siderornetalurgicas y ·Navales, de
cambio de titularidad de horríoJogacione.s~

Mediante Resoluciones de fecha 23 de noviembre de 19&7· se
homologaron a favor de «Endie, Sociedad Anónima», aparatos electro~
domésticos que utilizan energía eléctrica, denominados lavadoras, con
las contraseñas de homologación CEL-0041 y CEL·0042, fabricados por
«Ciapem» en su instalación industrial ubicada en Lyon (Francia).

<<Endie, Sociedad Anónima», comUnica la cesión de los derechos
derivados de las mencionadas Resoluciones á una nueva Empresa
legalmente constituida, con la denominación de «Internacional de
Electrodomésticos. Sociedad Anónima», v domicilio social en la calle de
Ferraz, 35, Madrid. "

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
734/1985, de 20 de febrero, y 2236/t985, de 5 de junio.

Esta Dirección General ha resuelto: .'

Autorizar el cambio de .titularidad de las Resoluciones de fechas 23
de noviembre de 1987 por las que se homolo~n a favor de «Endie,
Sociedad Anónima». lavadoras, con las contraseñas de,homolQgación
CEL-0041 y CEL-0042, a nambre de la nueva Sociedad (<InternRcional
de Electrodomésticos, Sociedad Anónima», adquiriendo esta última los
derechos y obligaciones--derivado$. de las- citadas Resoluciones.

Madrid, 18 deabrilde'198i":El Director ge~,oSé Romando
Sánchez-Junco Mans. ",. '.

RESOLUClON de 18 de abril de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. de·
cambio de titularidad de homologaciones.

Mediante Resoluciones de fecha 21 de diciembre de 1987 se
homologaron a favor de «Endie, Sociedad Anónima», aparatos electro
domésticos que utilizan energía eléctrica, denominados frigoríficos
congeladores y congeladores, con las contraseñas de homologación
CEe-OliO, CEe-o I 11 y CEC-0112, fabricados por «Selnof)) en su
instalación industrial ubicada en Lesquin (Francia).

«Endie. Sociedad Anónima>l, comunica la cesión de los. derechos
derivados de las mencionadas Resoluciones a una nueva Empresa
legalmente constituida, con la denominación de «Internacional de
Electrodomésticos, Sociedad Anónima», y domicilio social en la calle de
Ferraz, 35, Madrid.

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
734/1985. de 20 de febrero. y 2236/1985. de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto:

Autorizar el cambio de titularidad de las Resoluciones de fecha 21 de
diciembre de 1987 por las que se homologaron a favor de «Endie,
Sociedad Anónima», frigorificos-congeladores y con'geladores, con las
contraseftas de homologación CEC-OlIO, CEC-Olll y CEC·OI12, a
nombre de la nueva Sociedad «Internacional de Electrodomésticos,
Sociedad Anónima», adquiriendo esta Ultima los derechos y obligacio
nes derivados de las citadas Resoluciones.

Madrid, 18 de abril de 1988.-EI Director general, José Fernando
Sánchez~JuncQ Mans.

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre,
734/1985, de 20 de febrero y 2236/ t 985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 26 de enero de 1987, por la que se
homologa congelador, tipo arcón, de la marca «Philips» y variantes,
siendo el modelo base. marca «Philips}), modelo AFB·570-PH, con la
contraseña de homologación CEe-OO 16, en el sentido de incluIr en dicha
homologación las marcas y modelos, cuyas características son las
siguientes:

Caracterúticas comunes a todas las marcas y modelm
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V. .
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dmJ

Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.
Unidades: Kg.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «Rutón», modelo AFC 463-RU.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 327.
Tercera: 26.

Madrid, 18 de abril de I988.-EI Director general, José Fernando
Sánchez·Junco Mans.
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