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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

29724 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988, de la Direc
ción General de Industrias Sideromeralúrgicas y Navales,
por la que se homologa aparato de calefacción por acumu-
lación, marca «Creda). modelo TSR 24, fabricado por
«Creda LimitedJ>. en Sroke-on-Trent (Inglaterra).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas v
Navales la solicitud presentada por la Empresa ~<Acumuladores Eléctri'~
cos Nocturnos, Sociedad AnónimM (ACELENSA), con domicilio social
en calle María Panés, 13, municipio de Madrid, provincia de Madrid,
para la homologación de aparato de calefacción por acumulación,
fabricado por «Creda Limited», en su instalación industrial ubicada en
Stoke~on~Trent(Inglaterra);

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 Central Oficial de Electrotecnia de
la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 871005149 y
la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español. Sociedad Anónima»,
por certificado de clave BRC/l/235j0081/87/2. han hecho constar.
respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las

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.

Información complementaria

El titular de esta Resolución presentará dentro del período 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 mínimo,
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético. clase N, con
un volumen útil de 429 decímetros cúbiCOS y una potencia nominal
de 145 W.

El compresor de estos aparatos es «Verdichter», modelo V1350E.

Caracterlsricas comunes a todas las marcas y modelos

Primera, Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3.
Tercera. Descripción: Poder congelación en 24 horas. Unidades: Kg.

Valor de las C{,rQCll'nsticas para cada marca y modelo

Marra «Safe1>,. moddü eH 50.147.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 467.
Tercera: 28.

Marca ~<Agni», modelo AG 50.147.

Caracte¡Ísticas:

Primera; 220.
Segunda: 467.
Tercera: 28.

Marca ~~Crolls~~. modelo CR 50.147.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 467.
Tercera: 28.

Marca «Corcho». modelo CO 50.147

Características:

Primera; 220.
Segunda: 467.
Tercera: 28.

Marca ~~Supcr SeJ'». modelo SR 50.147.

Característica,;;:

Primera: 220.
Segunda: 467.
Tercera: 28.

Madrid, 26 de septiembre de 1988.-EI Director general, Jase Fer~

nando Sánchez~Junco Mam.

1
2
3
4
7
8

Importe año

Pesetas

2.007.390
1.639.484
1.484.210
1.362.172

996.086
910.154

11
1Il
IV

Ni.cles Convenio

Grupo ap.licable a efectos
de mdernmzaClón por razón

del servicio

ANEXO V

143.385
117.106
106.015
97.298
71.149
65.011

Importe rnrs

Pesetas

ANEXO IV

Tabla salarial ]988

27.730
27.730
22.730
22.730
20.230
10. 767

ANEXO VI
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29723 RESOLlJCION de 26 de septiembre de 1988, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se homologa congelador tipo arcón, marca
«Sajel», modelo eH 50.147 y variantes, fabricado por
«(Se/non>, en Vil/efranche sur Saone (Francia).

Recibida en la Dírección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por ~~Safel», con domicilio social en
carretera de Zaragoza, kilómetro 3, municipio de Cordovilla, provincia
de Navarra, para la homologación de congelador tipo arcón, fabricado
por «SelnoJ'), en su instalación industrial ubicada en Villefranche sur
Saone (Francia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
e~~gida I?~r la vigente legislación 9ue afecta al producto cuya homoJoga
clon sollClta, y que el Laboratono Central Oficial de Electrotecnia de
la ET~I1, de Madrid, mediante dictamen técnico con clave 88035035 y
la Entidad colaboradora «Tecnos, Garantía de Calidad Sociedad Anó~
nima», por certificado de clave TM-SFL.VSS-IA-OI (Al), 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 de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contrasefia
de homologación CEC-0228 definiendo como características técnicas
para cada marcajs y modelojs homologado, las que se indican a
continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado
de conformidad de la producción antes del día 26 de septiembre
de 1990.
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Madrid. 26 de septiembre de 1988.-El Director generaL José Fer
nando Sánchez-Junco Mans.

Esta homologación se efectua e!1 relaci~n con I~ disposición Que se
cita y, por tanto, el producto debera cumpltr cualqUIer otro Reglamento
o disposición que le sea aplicabl~. . .

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 l.a mis~~,.independientemen~e. de su
posterior anulación, en su caso, '1 S10 peryUIC10 de las responsabtlldades
legales que de ello pudieran denvarse.

Información complementaria

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
la que se haga constar q~e en I~ .fabricación de .dichos produc~o~ los
sistemas de control de cahdad utilIzados se mantlenen, como rnlmmo,
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

El motor de estos aparatos es de marca ((Siemens», modelo AG IBH
6028-2.

Caracterúticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Servicios tipo: Número.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «(Bosch», modelo SMS 2\00.

Caractéristicas:
Primera: 220.
Segunda: 3.300.
Tercera: 12.

Marca «(Siemens-SN», modelo 1.300.

Caractéristicas:
Primera: 220.
Segunda: 3.300.
Tereera: 12.

Marca (Neffi>, modelo 5121-115.

Caractéristicas:
Primera: 220.
Segunda: 3.300.
Tercera: 12.

especificaciones actualmente establecidas por el Real Decre~o

2236/1985. de 5 de junio, por el Que se decl~r1l:n de obligad;a. observanc~a
las normas técnicas sobra aparatos domesticas que utIlizan energta
eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre d,e 1985, .

Esta Dirección General de acuerdo con lo establecido en la refenda
disposición, ha resuelto ho;"ologar el citado producto, c0!ll.a con~ra~ña
de homologación CEA-Q095 definiendo como caractenstlcas tecntcas
para cada marca/s y modelo/s homologado, las que se ind~can a
continuación, debiendo el interesado presentar. en su caso, el cert~ficado
de conformidad de la producción antes del día 26 de septiembre
de 1990.

Esta homologación se efectua en relación con la disposición que se
cíta 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.

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 mínimo,
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

CaracterislÍcas comunes a todas las !parcas y modelos

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

Valor de las caracter(stÍcas para cada marca y modelo
Marca ((Cre<ÍID>, modelo TSR 24.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 2860.

Marca «Creda», modelo TSR 18.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 2i30.

M~rca «Creda>~, modelo TSR 12.

Características:

Pnmcra: 220.
Segunda: 1430.

Madrid, 26 de septiembre de 1988.-El Director general, José Fer
nando Sánchez-Junco Mans.

29726 RESOLL'C/ON de 11 de noviembre de 1988, de la Direc
ción General de Politica Tecnológica, sobre la inspección
técnica de veh(culos usados de importación. para efectuarse
en las instalaciones de la estacián de AvUa.

29725 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988. de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se homologa lawJ.ra;Was eIéct:ico autom~tico
marca ((Bosch», modelo SA/S 2100 y variantes. fabricado
por «(Bosch Siemens Hausgerate, GmbH;), en Dillingen
(República Federal Alemana).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometahirgicas y
Navales la solicitud presentada por ~(Bosch Siemens Ele<:trodomésti~os,

Sociedad Anónima». con domicilio social en calle Marqués de VIlla
magna, 6, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homo~o

gación de lavavajillas eléctrico automático, fabncado p.or «B~sch Sle·
mens Hausgerate, GmbH~~, en su instalación 10dustnal ubicada en
DiIlingen (República Federal Alemana);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las contrase·
ñas SolVVOO33/85 y AF-lVVOO33/85, conforme el Real Decreto
788/1980, de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición ~ransitoria

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 septiembre.,. según consta e!1 el
certificado de clave TD-BS-DI-IAOI(AD), emitido por la En~ldad
colaboradora de la administración «Tecnos, Garantía de Calidad,
Sociedad AnónimaB,. ..

Esta Dirección General de acuerdo con 10 establecido en la refenda
disposición, ha resuelto ho~ologar el citado producto co~ l!i con~ras~ña
de homologación CEV-0029, definiendo, como caractensttcas teemcas
para cada marca y modelo homologado, presentar, en su caso, el
certificado de confonnidad con la producción ante5 del día 26 de
septiembre de 1990.

Visto el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, por el Que se
dictan nonnas para la homologación de tipo de vehículos automóviles,
remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos
vehículos.

Visto en particular su artículo 11, en el que se e'5tablec~ que los
vehículos usados de importación, matriculados en el extranjero y no
comprendidos entre los indicados en el articulo 2.°, deberán pasar la
inspección técnica unitaria en la estación que detennine el Ministerio de
Industria y Energía, en la que se verificará su confonnidad con la ficha
reducida;

Considerando que el mantenimiento de las condiciones de seguridad
de estos vehículos es de primordial importancia para reducir en lo
posible la tasa de accidentalidad. debido a fallos mecánicos de los
vehículos en las carreteras españolas;

Considerando que el número de estaciones actualmente autorizadas
para efectuar las inspecciones, reguladas por el artículo 1.° del Real
Decreto 2140/1985, debe ser ampliado para satisfacer la demanda que
se ha producido de este tipo de inspecciones.

Esta Dirección General ha resuelto que las revisiones de los
vehículos usados de importación a que se refiere el artículo 11 del Real
Decreto 2140/1985 puedan ser también efectuadas en las instalaciones
de la estación ITV, situada en la carretera Avila·Burgohondo, kilómetro
2,400, de AvUa.

Estas inspecciones técnicas solo podrán ser certificadas por personal
de la Administración, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5.° del
Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre nonnas generales
de instalación y funcionamiento de las estaciones de ITV.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid. 11 de noviembre de 1988.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.


