
275t>6 Jueves 20 septiembre 1990 'BOE núm. 226

23312

Madrid, 23 de julio de 1990.-EI Director general, P. D. (Resolución
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José
Méndez Alvarez.

Jnfonnación cOJnplelnentaria .

Esta caldera es de circuito estanco de combustión y tiro forzado.
El gasto calorífico nominal es de 25,8 kw.

lnfonnación cOfnplernentaria

Estas calderas son de tiro forzado y circuito estanco de combustión.
El gasto calorífico nominal es de 25 kW.

RESOLUCION de 23' de julio de 1990, de la Dirección
·General de Industria, por la que se homologa una caldera
mural /nixta, categor[a JII, marca «Ferroli». modelo base
lVueva Elite Fluss, fabricado por «Ferroli Industrie Risca/
da/nenta SPA» en Verona (Italia). CBC-OOS].

C·ar.ac!~r{sticas COfnunes. a todas. las nzarcas y nlodelos

Primera. Des~ripción: Tipo de gas. . .
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW. ..

Valor de las características para cada. nzarcá.o nl0delo 6 tipo

Marca «Errevi», modelo Tata Electronic, Turbo C.

Características:
Primera: GN, GLP.
Segunda: 8, 28.
Tercera: 23,2, 23,2.

Marca «Errevi», modelo Tata Electronic Turbo D.

Características:
Primera: GN, GLP.
Segunda: 18, 28.
Tercera: 23,2, 23,2.
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Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada
por «Tecnologías de Calefacción, Sociedad Anónima» (con domicilio
social en calle Alcalde Martín Cobos, sin número~ municipio de Burgos,
provincia de Burgos), para la homologación de cocina de caldera mural
mixta, categoría lB, tipo eh fabricada por «Ferroli Industrie Riscalda
mento SPA» en su instalación industrial ubicada en Verona (Italia);

Resultando que por el intersado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el Laboratorio «Atisae .Meteo Test, Sociedad
Anónima» (AMT), mediante dictamen técnico con clave G 9000 17-4, y
la Entidad de <~Inspección y Control Reglamentario Tecnos Garantía de
Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TM-TC.FEB
IA-02 (AP), han hecho constar que el modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos que Utilizan Gas como Combustible,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación CBC-0051, definiendo como características
técnicas para la marca y modelo homologado las que se indican a
continuación. debiendo el interesado solicitar los certificados de confor
midad de la producción con una periodicidad de dos años y el primero
antes del día 23 de julio de 1992. -

El titular de está Resolución presentará, dentro del período fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, la declaración
cn 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.

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 fundameñtales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudiera derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor
Ministro de Industria y Energía, en el plazo de quince días, contados
desde la recepción de la misma.

Marca <~~1undigas», modelo :lYf-1200/3E.

Características:
Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8~ 18, 50.
Tercera: 19,5; 19,5; 19,5.

'Marca «Expog,as», modelo rvi-900/2H.

Características:
Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 50.
Tercera: 17,8; 17,8; 17.8.

Matca, «Ivlundigas»,. modclo.~1-9qOj21I·

.. Características:
Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 50.
Tercera: ) 7,8; 17,8; 17,8.

Már~~ «Expogas», modeloM:.900/2~.. _

Caratteristicas:
Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 50. '
Tercera: 11, 11,11.

Marca «Mundigas», modelo !V1-900/2E.
Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 1~, 50.
Tercera: 11, 11, 11.

Madrid, 23 de julio de 1990.-El Director general, P. D. (ReS?lució~
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maqulnana, Jose
M~ndez Alvarez.

RESOLUCION de 23 de julio de 1990, de la Dirección
General de Industria, por la que se homologan calderas.
murales nlÍxtas, categorz'a 11m3, tipo C l , marca «Errevi»,
lnodelo base Tata Electronlc l'urbo L, fabricadas por
«Fasto B. v.» en Buinen (Holanda). CBC-OOSO.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada
por <~Errcvi Ibérica, Sociedad An~ni~a», co~ domi~ilio social en calle
Sierra Nevada, números 13-15, pohgono ln.du~tnal San . .Fernando,
municipio de San Fernando de Henare~, prOVInCIa d~ Madnd, .para la
homologación de calderas murales, .mIxtas,..cat~gona ~I2H3' .tlpO C l ,
fabricadas por «Fasto B.V.» en su lnstalaclon Industnal ubIcada en
Buinen (Holanda); "

Resultando que por el interesado s.e ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente qu~ afecta. al pr~duct? c~ya homolo~a
ción solicita, y que el laboratono «AsIstencIa Tecnlca Industnal,
S. R. E.» (ATISAE), mediante dictamen técnico con clave G 890017, Y
la Entidad de Inspección y Control Reglamentario «Novotec Consulto
res Sociedad Anónima» por certificado de clave NM-NH-EI.F-IA-O1,
ha~ hecho constar que el 'modelo presentado cumple todas las especifica
ciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas
como combustible,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la referida
dispOsición, ha acordado homologar el cita.do producto, con la con~ra
seña de homologación CBC-0050, definIendo como cara~ter~stlcas
técnicas para cada marca y modelo ho~~logado la~ que se Indican a
continuación debiendo el interesado solICitar los certIficados de confor
midad de la producción con una periodicidad de dos años y el primero
antes del día 23 de julio de 1992.

El tiitilar 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 l~ fabricación de .dichos produc~o~ los
sistemas de control de calIdad utthzados se mantIenen, como mlnlmo.
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

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 de la misma, independientemente de su posterior
anulación~ en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales qu.e
de ello pudieran dcrivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo scñor
Ministro de Industria y Energía, en el plazo de quince días, contádos
desde la recepción de la misma.
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Caracterzsticas comunes a la marca y modelo

Prinlera. Descripción: Tipo de gas. Unidades.
Segunda. Desc~i~~ón: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descnpclon: Gasto nominal. Unidades: kw.

Valor de las características para la marca ~ f11:odelo o tipo

Marca «Ferroli», mod~lo Nueva Elite Auss.
Características:
Primera: GC, GN, GLP.
Segundo: 8, 18, 37.
Tercera: 23,3; 23,3; 23,3.

. Madrid, 23 de julio de 1990.-EI. Direct~r general, P. D. (Resolución
de # 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José
Mendez Alvare~.

RESOLUCION de 23 de julio de 1990, de la Dirección
General de Industria, por la que se homologan encimeras
de cocción para usos domésticos, categoría 111, marca
«NEFF», modelo base 2094-11 NR, fabricadas por «Ful
gor, S.p.A.», en Gallarate (Italia). C~P-0069.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada
por «Daesa, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Nicara
gua, número 119, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para
la homologación de encimeras de cocción para usos domésticos,
categoría 111, fabricadas por «Fulgor, S.p.A.», en su instalación industrial
ubicada en Gallarate (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el" Laboratorio General D'Assaigs i D'lnvestigacions,
mediante dictamen técnico con clave 89.811/302 B, Y la Entidad de
Inspección y Control Reglamentario «Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad anónima», por certificado de clave .TM-DAE.FUL-IA-Ol,
(OG), han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988,
de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que
utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación CBP-0069, definiendo como características técni
cas para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de confor
midad de la producción con una periodicidad de dos años y el primero
antes del día 23 de julio de 1992. i

. 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 nlismas condiciones Que en el momento de la homologación.

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 de la· misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin peIjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución,.,que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor
Ministro de Industria y Energía, en el plazo de quince días, contados
desde la recepción de la misma.

Información complementaria

Esta Resolución afecta a las Instrucciones Técnicas Complementa
rias MIE-AG-6 y MIE-AG-9.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca, modelo o tipo

Marca «NEFF», modelo 2094··11 NR.

Caracteristicas:
Primera: GC. GN. GLP.
Segunda: 8. 18. 28/37.
Tercera: 7,4. 7,4. 7,4.

Marca «NEFF», modelo 20931-11 NR.

Características:
Primera: GC. GN. GLP.
Segunda: 8. 18. 28/37.
Tercera: 5,65. 5,65. 5,65.

Madrid, 23 de julio de 1990.-El Director general, P. O. (Resolución
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José
Méndez Alvarez.

·23315 . RESOLUCION de 30 de julio de 1990, de la Dirección
General de Industria, por la que se homologan calderas de
calefacción, marca «Roca», ~odelo base G lOO/20, fabri
cadas por «Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anó
nima»), en Gavá (Barcelona).

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada
por «Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima», con domicilio
social en avenida de Diagonal, número 513, municipio de ·Barcelona,
provincia de Barcelona, para la homologación de calderas de calefac
ción, fabricadas por «Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima»,
en su instalación industrial ubicada en Gavá (Barcelona);

Resultando Que por el interesado se ha presentado ·la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y Que el Laboratorio General de Ensayos y de Investigacio
nes, mediante dictamen técnico con clave" A93050 y la Entidad de
Inspección y Control Reglamentario «Entidad Colaboradora de la
Administración, Sociedad Anónima» (ECA), por certificado de clave
081/13059, han hecho constar que el modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
aparatos que utilizan gas como combustible;

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CBZ..OO47, definiendo como características técni
cas para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de confor
midad de la t>roducción con una periodicidad de dos años y el primero
antes del día 30 de julio de 1995.

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.

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 de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse. ,

Contra esta Resolución, que no pone fin a -la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor
Ministro de Industria y Energía en el plazo de quince días, contados
desde la recepción de la misma~

Información complementaria

Cada uno de estos aparatos puede ser de categoría II2H3 (con
regulador de presión) o de categoría 1I2H3 (sin regulador de presión),
debiendo figurar este dato en la placa de características de cada aparato.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera.-Descripción: Tipo de gas.
Segunda.-Descripción: Presión de alimentación. Unidades: Mbar.
Tercera.-Descripción: Potencia nominal. Unidades: k\V.

Valor de las características para cada marca, modelo o tipo

Marca «ROCID>, modelo G 100/120.

Características:
Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5, 18, 35.
Tercera: 23,3, 23,3, 23.3.

Marca «Roca», modelo G 100/30.

Características:
Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5, 18, 50.
Tercera: 32~6, 32,6, 31,9.


