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Lo que se comunica a los efectos oponunos.
. Madrid. 12 de julio de 1988.-La Directora general. Isabel Verdeja

Lizama.

Vista la petición documentada de fecha 30 de junio de 1988.
presentada por la Asociación Española de Normalización v Certificación
(AENOR), con domicilio en Madrid, calle Fernández de la Hoz, 52, por
la que se solicita autorización para asumir funciones de certificación en
el ámbito de maquinaria para obras públicas;

Visto el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se
ordenan las actividades de normalización v certificación:

Resultando Que la citada Asociación fue designada por Orden de 26
de febrero de 1986 para desarrollar tareas de nonnalización y certifica
ción, de acuerdo con el artículo 5.° del Real Decreto 1614/1985, de I de
agosto;

Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité Sectorial
de Certificación apropiado;

Considerando que AENOR dispone de los medios y organización
necesarios para llevar a cabo 1<:.s actividades correspondientes y que en
la tramitacion dei expediente se han cumplido todos los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto autorizar a AENüR para asumir
las funciones de certificación en el ámbito de maquinaria para obras
públicas.

Lo que se comunica a los {"fectos oportunos.
Madrid, 12 de julio de 1988.-La Directora general. Isabel Verdeja

Lizama.

,
Estos aparatos son a compresIón. con grupos herméticos, clase T,

congelador con un volumen bruto de 97 decímetros cúbicos \' 79
decímetros cúbicos útil y una potencia nominal de 260 W. .

Los compresores de estos aparatos son ZEM E80-101-A., para el
congelador. y ZEM E-59-101. para el refrigerador.

Caracleristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm~
Tercera. Descripción: Poder congelación en vcin!i('uatro horas.

Unidades: Kg.

Valor de las carac!C'rlsticas para cada marca .1' modelo

Marca ~~Zanussi)). modelo ZT 723/95 PRo

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 317.
Tercera: 16.

Madnd, ]2 dE" julio de 1988.-EI Director general, José Fernando
SánchC'z-Junco Mans.

~..
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RESOLC'CION de 12 de julio de 1988, de la Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la que
se autoriza a la Asociación Española de Normalización v
Certijicación (AEVOR) para asumir las funciones de cerlifi
caClón en el ámbilO de maquinaria para obras públicas.

RESOLUCION de 12 de julio de 1988. de la Dirección
General.de Innovación Industrial y Tecnología, por la qUt'
se autoriza a la AsociaCión Española de l"lormali=ación l'
Cert(ficación (AENOR) para asumÍr las/unciones de c('ni(¡·
caci6n en el dmbuo de productos de acero para hormigon.

Vista la petición documentada de fecha 30 de junio de 1988.
presentada por la Asociación Española de Nonnalización v Certificación
(AENOR), c?~ domici~io e.n Madrid, calle Fernández de la Hoz. 52. por
la que se SOhClta autonzaclón para asumu funciones de certificación en
el ámbito de productos de acero para hormigón;

Visto el Re~l. Decreto 1614/1985, de 1 de agosto. por el que se
ordenan las actlvldades de normalización v certificación'

Resultando que la citada Asociación fué designada po~ Orden de 26
de febrero de 1986 para desarrollar tareas de nonnalización y certifica
ción, de acuerdo con el artículo 5.0 del Real Decreto 1614/1985, de 1 de
agosto;

Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité Sectorial
de Certificación apropiado:

Considerando que AENOR dispone de los medios \" organización
necesa~os p~ra llevar a ~abo las actividades correspondientes y que en
la tramlta~lOn .~el expediente se han cumplido todos los requisitos,

Esta ,olrecclOn General ha resuelto autorizar a AENOR para asumir
las funCiones de certificación en el ámbito de productos de acero para
hormigón.
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RESOLUCION de 12 de julio de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas .v Na~'ales, por la
que se homologa frigor(fico congelador marca. «ZanussiJl,
modelo ZT 723/95 PR, fabricado pOI' «Industrie Zanussi.
S.p.A.;>, en Susegana (Italia).

. Recibida en .Ia. Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la soliCitud presentada por la Empresa «Ibelsa, Sociedad
Anón~ma)). c0!1 d.omicilio soc.ial en Agustín de Foxá,)5, municipio de
Madnd. provlficla de Madnd, para la homologacIón de frigorífico
congelador. fabricado por (<Industrie Zanussi, S.p.A.)). en su instalación

- industrial ubicada en Susegana (Italia);
Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación

e~igida por la vigente legislación que afetta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la
ETSIl de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 88045029 y la
Entldad colaboradora ((Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima»,
por certificado de clave MDDlM990/9/86B, han hecho constar, respec
tivamente. que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifica
Ciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2236/1985. de 5 de
Juma. 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 woducto con la contra
seña de homologa CEC-0227. definiendo como características técnicas
para cada marca y modelo homologado las que se inican a continuación.
debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformi
dad de la producción antes del día 12 de julio de 1990.

. Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita. y. por tanto. el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su
posterior anulación. en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades
legales que de ello pudieran derivarse.

Informaci6n complementaria:

El titular de esta Resoluci6n presentará, dentro del periodo fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
la que se haga constar que. en la fabricaci6n de dichos productos. los
SlsIemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo.
en la':' mismas condiciones que en el momento de la homologación.

¡'alar de las caraclcn:",icas para cada marca y modelo

f\·larca <<Aristofi)). modelo I/M-42 EX.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 1.600.
Tercera: 2.

Marca «Aristofi)). modelo I/M~42 E.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 1.600.
Tercera: 2.

Marca «Aristofl»), modelo I/M·31 EX.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 1.000.
Tercera: l.

Marca «.Á.rislon», modelo I/M-31 E.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 1.000.
Tercer;:¡: l.

Madrid: 12 de julio de 1988.-EI Director general, José Fernando
Sánch..:z-J unco Mans.

Caracteristicas comunes a lodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores elCctricas. Unidades:

Numero.


