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

Lizama.

1.0 que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de julio de ! 988.-La Directora general, Isabel Verdeja

Lizama.

Vista la petición documentada de fecha 30 de junio de 1988,
presentada por la ASOCIación Española de Normalización y CertificacIón
(AENOR), con domicilio en Madrid. calle Femández de la Hoz. 52, por
la que se solicita autorización para asumir funciones de certificación en
el ámbito de materiales aislantes térmicos;

Visto el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se
ordenan las actividades de nonnalización y certificación;

Resultando que la citada Asociación fue designada por Orden de 26
de febrero de 1986 para desarrollar tareas de normalización y certifica~
ción. de acuerdo con el artículo 5.° 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 y organización
necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes y que en
la tramitación del expediente se han cumplido todos los requisitos,

Esta DIrección General ha resuelto autorizar a AENOR para asumir
las funciones de certificación en el ámbito de materiales aislantes
térmicos.

RESOLUCION de 12 de julio de 1988, de la Dirección
General de Innoración Industrial y Tecnolog(a, por la que
se autoriza a la Asociación Española de l'lormalización y
Certificación (AENORJ para asumir las funciones de cerriji
cación en el ambito de materiales aIslantes térmicos.

RESOLUCION de 12 de julio de 1988, de la" Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnologra, por la que
se autoriza a la Asociación Española de Normalización. y
Certificación (AENORJ para asumir las funciones de certijl
caClón en el ámbuo de báculos y columnas de alumbrado
exterior y ::,eñalización de tráfico.

Vista la petición documemada de fecha 30 de junio de 1988,
presentada por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), con domicilio en Madrid. calle Femández de la Hoz, 52, por
la que se solicita autorización para asumir funciones de certificación en
el ámbito de báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización
de tráfico.

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

Resultando que la citada Asociación fue designada por Orden de 26
de febrero de 1986 para desa.rrollar tareao; de normalización y certifica
ción, de acuerdo con el artículo 5.° 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 y organización
necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes y que en
la tramitación del expediente se han cumplido todos los reqUIsitos.
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RESOLUCION de 12 de julio de 1988, de la Dirección
General.de Innovació~ I~dustrial y Tecnolog(a. por la que
se autoriza a la ASOCiaCIón Española de Normalización. y
Cer!I/icaclón (AE!,!ORJ para. asumir lq.s [unciones de certij¡·
caclOn en el ambuo de equipos aSOCIados para lámparas.

Vista ia petición ~o~umentada, de [echa 30 de junio de 1988,
presentada por la AsOCIaCIón Espaiiola de Normalización v Certificación
(AENOR), con domicilio en Madrid, calle Femández de la Hoz. 52. por
la que se solicita autorización para asumir funciones de certificación en
el á~bito de equipos asociados para lámparas;

VlstO el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se
ordenan las actividades de normalización y certificación;

Resultando que la citada Asociación fue designada por Orden de 26
de febrero de 1986 para desarrollar tareas de normalización '1 certifica
ción. de acuerdo con el artículo 5.° del Real Decreto 1614/1985, de 1 de
agosto;

Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité Sectorial
de Certi~cación apropiado; ,

ConSIderando que AENOR dispone de los medios v organización
necesarios para llevar a cabo las actividades correspondiéntes, y que en
la tramitación del expediente se han cumplido todos los reqmsitos,

Esta Dirección General ha resuelto autorizar a AENOR para asumir
las funclOnes de certificación en el ámbito de equipos asociados para
lámparas.

20265 RESOLUCION de 12 de julio de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava/es, por la
que se homologa horno de convección jorzada, marca
«Aristón», modelo I/FEVE 9 FE Y variantes, fabricados por
«.AJerloni Elettrodomestici, S. p. A.», en Fabriano (Italia)

RecIbida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Merloni Elettrodomes
tici España, S. p. A.», con domicilio social en calle Doctor Pedro 1 Pons,
número 9-11, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la
homologación de horno de convección forzada, fabricado por «Merloni
Elettrodomestici, S. p. A.», en su instalación industrial ubicada en
Fabriano (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el laboratorio «CI'e Servicios Electromecánicos,
Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave 1507-M-IE,
y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad, Sociedad
Anónima», por certificado de clave TM-ART.MEA-IA-ol (AD), han
hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2236/1985, de 5 de junio, 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 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEH-Ol40, definiendo como caraeteristicas
técnicas para cada marca y modelo· homologado las que se indican a
continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado
de conformidad 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 Reglamentó
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.

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentará., dentro del periodo fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción. declaración en
la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como minimo,
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

El motor turbina de estos aparates es «Plaset, S. p.- A./42724».

Caracteri"sticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: w.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unidades:

Número.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca y modelo, «Ariston I/FEVE·9 FE».

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2.240.
Tercera: 4.

Marca y modelo, «AIiston I/FEVE 9 FE».

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2.240.
Tercera: 4.

Madrid, 12 de julio de 1988.-El Director general, losé Fernando
Sánchez~JuncoMans.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «Philips», modelo HD 3265/A.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 2.000.

Madrid, 12 de julio de 1988.-EI Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.


