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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.

Caracterrsticas 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 caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Autogás>~, modelo P·120.
Características:
Primera: GC. GN, GLP.
Segunda: 7,5, 18, 37.
Tercera: 15,4, 15,4, 15,4.
Marca «Autogás)), model~ P-lOO.
Características:
Primera: GC. GN, GLP.
Segunda: 7,5, 18, 37.
Tercera: 15,4, 15,4, 15,4.

Madrid, 8 de octubre de 1990.-El Director general, P. D. (Resolución
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José
Méndez Alvarez. '

RESOLUCION de 8 de octubre de 1990. de la Dirección
General de Industria, por la que se homologan aparatos
para la. preparación rápida de café, categoría 1/2 ., marca
«Astona», modelo base AEAP·4. fabricados por «f!!M.A. Di
Dal Tia Nel/o», en Susegana (Italia), CBD-OOJO~

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada
por «Clajo-Fred, Sociedad Anónima~~, con domicilio social en calle
Marina. número 2~~. municipio de Barcelona. provincia de Barcelona,
para la. homologaclOI,l de aparatos para la preparación rápida de café,
~ategon~. II2H3, fa~mca~os por «C.M.A. Di Dal Tia Nel1o», en su
IOstalaclon tndustnal ubicada en Susegana (Italia):

Resultando Que por el interesado se ha presentado la documentación
e~~gida p<?r la legislación vigent~ Que afecta al producto cuya homologa
clon s,ohclta, y Q~e el La~oratono «,I\.t!sae Meteo Test (AMT), Sociedad
An~01ma~~. medlan~~ dIctamen técnicO con clave G/900065-4 y la
Entidad de InspecclOn y Control Reglamentario «Asistencia Técnica
Industrial, Sociedad Anónima Española)~ (ATISAE), por certificado de
clave IA/89/892/ME-4~59, h~n hecho constar que el modelo presentado
cumple todas las especificacIOnes actualmente establecidas por el Real
Dccreto 494/1988, ?~ 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de aparatos que utilIzan gas como combustible' .

Esta Dirección General. de acuerdo con lo e~tablecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CSD-QO IO, definiendo como características
técni.cas p,a.ra ca~ marca ,y modclo h0I!l!Jlogado las que se indican a
contlnUaClOn, debiendo el Interesado soliCItar los certificados de confor
midad de 13: producción con una periodicidad de tres años. y el primero
antes del dla 8 de octubre de 1993.

El titular de esta Resolució!l I?resentará. 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
sistcmas .de control ~~ 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)'. p<?r .t~mto, el producto, deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o dlSposlclOn que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las q~e se basa la conces.ión d~ esta homologación dará lugar a la
suspen~~on cautelar de l':l mls,?':l,. mdependientemente de su posterior
anulaclOn. en su caso. y sm perJuIcIO de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.

C~n~ra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa.
podra mterponerse 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. '

Caracterrsticas comunes a todas las marcas J' modelos
Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades:kW,

Valor de las caractef/sticas para cada marca J' modelo
Marca <<Astoria)), modelo AEAP-4.

Características:
Primera: GN, GLP.
Segunda: 18.28/37.
Tercera: 6,5, 6,5.

Marca «Astoria>~, modelo AL-4.
Características:
Primera: GN, GLP.
Segunda: 18,28/37.
Tercera: 6,5, 6.5.
Marca «Astbria~~, modelo AEP-4.
Características:
Primera: GN. GLP.
Segunda: 18, 28/37.
Tercer.a: 6,5.. 6.5-

Marca «Astoria~~, modelo SAE·4.
Características:
Primera: GN, GLP.
Segunda: 18, 28/37.
Tercera: 6,5, 6,5.

Madrid, 8 de octubre de 1990.-EI Director general, P. D, (Resolución
de .15 de marzo de 1989). el Subdirector general de Maquinaria, José
Mendcz Alvarez,

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
27927 RESOLUClON de 2 de octubre de 1990, del Inslituto de

Relaciones Agrarias, sobre constitución einscripció.n en el
Registro General de Sociedades Agrarias de Transforma
ción de la Sociedad Agraria de Transformación numero
8.861, con expresión de su denominación, domicilio.. res·
ponsabilidad frente a terceros y otros extremos,

En uso de las atribuciones conferidas en el Real Decreto 1776/1981.
de 3 de agosto, y vista la propuesta favorable emitida por la Dirección
Técnica de Sociedades Agrarias de Transformación,

Esta Dirección General tiene a bien resolver lo .siguiente: _
Primero.-Aprobar la constitución de la Sociedad Agraria de Trans

formación 8.861. denominada «Cora)~, cuya duración será indefinida y
Que tiene por objeto social la explotación comunitaria de tierras; tiene
un capital social de 2.000.000 de pesetas, y su domicilio se establece en
San Valeriana, 21, Torrent (Valencia), y la responsabilidad frente a
terceros es limitada. Está constituida por cinco socios y su Junta rectora
figura compuesta por Presidente, Miguel Costa Muñoz; Secretario,
María Asunción Ramón Pe;ris, y Vocales. Miguel Costa Ramón,Joaquín
Ramón Sandemetrio y Mercedes Peris Peris.

Segundo.-Ordenar su inscripción en el Registro General de Socieda
des Agrarias de Transformación,

Madrid. 2 de octubre de I990.-El Director general, Jesús López
Sánchez-Cantalejo.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1990, de la Dirección
General de Producción Agraria, por la que se concede el
trtulo de Productor de Plantas de Vivero, con caracter
provisional, a distintas Entidades y personas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.°, 8.°, 9.° y 15 del
Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero;
las condiciones que se fijan en el Reglamento General de Control y
Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por Orden de
23 de mayo de 1986, y teniendo en cuenta la Orden de 30 de noviembre
de 1974, sobre delegación de la facultad de concesión de autori:z:aciones
de productor de plantas de vivero con carácter provisional,

Esta Dirección General de la Producción Agraria, vista la propuesta
formulada por el Grupo de Trabajo de Títulos de Productor del Instituto
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, y previo informe de las
Comunidades Autónomas afectadas, ha tenido a bien disponer:


