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17900 RESOLUCIDN de 13 de mayo de /991. de la Dirección
de Administración Industrial. del Departamento de Indus
tria y Comercio. por la que se homologa la cocina domés
tica marca «TimsIre1». modelo 412 ex y sus modelos t1eri
vados fabricados por «Sociedad de Materiales Orduña La
boral. Sociedad Anónima» (Somol. Sociedad Anónima).
en Orduña (Vizcaya).

Recibida en la Dirección de Administración Industrial la solicitud
presentada por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad
Anónima» (Somol, Sociedad Anónima), con domicilio social en Or
duña, Territorio Histórico de Bizkaia, barrio La Pau,.S, para la ho
~ologación de una cocina marca «Timsheb>, modelo 412 ex y va
nantes 310 CX, 410 CX, 420 ex y 521 CX, fabricada por «Sociedad
de Materiales Orduda Laboral. Sociedad Anónima» (Somol, Sociedad
Anónima), en su instalación industrial ubicada en Orduña (Bizkaia).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documenta
ción exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya ho
mologación solicita.

Resultando que el Laboratorio de Ensayos de Aparatos a Gas de
«Repsol Butano, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico de
clave A 91003 B ha certificado que los modelos presentados cumplen
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 4941
1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Apara
tos que utilizan Gas como Combustible y la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AG 9 aprobada por Oroen de 7 de junio de
1988.

Resultando que la Delegación Territorial de Industria de Bizkaia
mediante informa de referencia 16.217 ha hecho constar que el sis
tema de control de calidad integrado en el proceso de fabricación de
(Somo1. Sociedad Anónima), es capaz ·de garantizar la calidad de los
productos fabricados.

Esta Dirección de acuerdo con lo establecido en el Decreto 275/
1986, de 25 de noviembre, sobre Calidad y Seguridad Industrial há
ac-ordado:

Madrid, 1 de julio de 199L-EI Subsecretario, Fernando Sequcira de
Fuentes.

Primero.-Homologar la cocina doméstica marca ((Timsheb), mo
delo 412 ex con la contraseña de homologación CEH·OO63P. ,

Segundo.-Ampliar la referida homologación a las siguientes coci
nas domésticas, marca «Timshel>~, modelo 310 CX, 410 ex, 420 Cx
y 521 cx.
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mantenimIento de la misma. para Que comparezcan ante la referida Sala,
en el plazo de los veinte días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Madrid. I de julio de 199! .-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

RLSOLCCJOX de J I..ir iulio de lY91, de la Subsecrclana,
Jlor la que .1'(' cmp!a=a~ a los intcrcsadus en el recurso
lOIl!C!lcioso-admirli<:rralivo número Jjó(J7jI99J, lrller
jll/C':-,fU an/e la Sala de 10 Contencíoso-Admínislrati\'Q del
Tribuna! Supremo (Sección Se.x-ta).

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo (SeccIón Sexta). se ha interpuesto por don Francisco Javier
.Medrana Almendros, el recurso contencioso~administrativo número
1/607/1991. contra el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre. por
d que se crea el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. se
suprimen el Patronato de C.asas Militares del Ejército de Tierra, el
Patronato de Casas de la Armada y el Patronato de Casas del Ejercito
del Aire y sedlctan normas en materia de viviendas militares (<<Boletin
OfiCial del Est:ido)- número 19. de 22 de enero de 1991),

En ("onsccuencia, esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a aquellas
personas a cuyo favor hubieran derivado o derivaren derechos de la
rc!>olución impugnada y a quienes tuvieren interes directo en el
mantenimiento de la misma, para que comparezcan ante la referida Sala,
en el plazo de los veinte días siguientes a-la publicación de la presente
Resolución.
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17896 RESOLUCIOl\' de J de julio de 1991, de la Subsecretar/a.
por la que se empla=a a los interesados ('/1 el recurso
contencioso-administrativo número Jj543/N91, intcr
puesto ante la Sala de lo ContencwscrAdmimstratiro de!
Tribuna! Supremo (Sección Sexta).

Ante la Sala de 10 Contencioso-AdministratívQ del Tribunal
Supremo (Sección Sexta), se ha interpuesto por don Jorge Gutiérrez
Amo y otros, el recurso eontencioso-adrninistrativo número 1/543/199 J,
contra el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, por el que se crea
el Instituto para la Vivienda de las fuerzas Annadas. se suprimen el
Patronato de Casas Militares del Eíercíto de Tierra. el Patronato de
Casas de la Armada y el Patronato de Casas del Ejército del Aire, y se
dictan norma!. en materia de viviendas militares (<<Boletín Oficial del
Estado» número 19, de 22 de enero de 1991).

En consecuencia, esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a aquellas
personas a cuyo favor hubieran derivado o derivaren derechos de la
resolución impugnada y a quienes tuvieren interés directo en el
mantenimiento de la misma, para que comparezcan ante la referida Sala,
en el plazo de los veinte dias siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Madrid, 1 de julio de 1991.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

Madrid, 1 de julio de 1991.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes. .

17898 RESOLUClON de 1 de julio de 1991. de la Subsecretaria.
por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administratim número //563/1991, mter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo (Sección Sexta).

Ante la Sala de 10 Contencíoso-Administratívo del Tribunal
Supremo (Sección Sexta), se ha interpuesto por don Domingo Lucas
Bertomeu Gras, el recurso contencIOso-administrativo número
1/563/1991, contra el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre, por
el que se crea el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, se
suprimen el Patronato de Casas Militares del Ejército de Tierra. el
Patronato de Casas de la Armada y el Patronato de Casas del Ejército
del Aire y se dictan normas en materia de viviendas militares (<<Boletín
Oficial del Estado}) número 19, de 22 de enero de 1991).

En consecuencia, esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a aquellas
personas a cuyo favor hubieran derivado o derivaren derechos de la
resolucí~n. impug~ada_ y a quienes tuvieren mtcrés directo en el

RESOLUC/ON de 1 de julío de 1991. de la Subsecretaria.
por la que se emplaza a los interesados en el ~rso
contencioso-administrativo número 1/56//1991. Inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso·Ad~ninistratil'o del
Tribunal Supremo (Sección Sexta)..

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo (Sección Sexta), se ha interpuesto por don Octavio Sánchez
Chaves el recurso contencioso-administrativo número 1/561/1991, con
tra el Real Decreto 175111990, de 20 de diciembre, por el que. se crea
el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, se supnmen el
Patronato de Casas Militares del Ejército de Tierra, el Patronato de
Casas de la Armada y el Patronato de Casa del Ejército del Ai~, y se
dictan normas en materia de viviendas militares (<<Boletín Oficrnl del
Estado» numero 19, de 22 de enero de 1991).

En consecuencia, esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a aquellas
person~s a ~uyo favor hubieran. derivado. o de~vare? de,rechos de la
resolUCIón impugnada y a qUIenes tUVieren mteres dIrect? en el
mantenimiento de la misma, para que comparezcan ante la refenda Sala,
en el plazo de los veinte días sigUIentes a la publicación de la presente
Resolución.
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Característü:as comunes a todas las marcas y modelus

dos en una lTe especifica» y la ITC-MCE AG9 "placa de co.racteris
rkas de los aparatos a gaSl).

Resulto.ndo qUe se ha cumplido el trámite legal de remisión de la
documentación al Ministerio de Industria y Energia para su informe.
sin que se hayan impuesto modificaciones o condiciones especiales en
los plazos rcghmentanos.

De acuerdo con lo t:s!ablecido en la referida disposición y con la
Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de nwrzo de
1986 de asignación de funciones en d campo de la homologaciún y la
aprobación de protollpos, tipos y moddos modilicada por la Orden
de 30 de mayo de 1986. he resuelto:

Homologar el citado producto. con la contraseña de homologa
ciñn CBZ900:!, con fecha de caducidad 10 de diciembre de jl,l<;l2. dIs
poner como fecha límite el día 10 de diciembre de 1992 para que el
intercsado presente una declaración donde haga constar que. en la fa~

bricación de los citados productos.. los sistemas de control de calidad
utilizados se mantienen como minimo, en las mismas condiciones que
en el momento de la homologación.

y definir. por ultimo, como características técnicas para cada
marca/s y modclois registrado/s, las quc se indican a continuación:
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Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: Kw.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca "SAK-CEREM», modelo Infraconic 10.000.

Características:

Primera: GN. PROPANO.
Segunda: 3-150;,3-300, 3-300.
Tercera: 10.8; 10,8.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita, y por lo tanto. el producto deberá cumplir cualquier otro Regla
mento 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 !a
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulacíón, en su case, y sin perjuicio de las responsabilidades legales
que de ello puedan derivar9C.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 15 de abril de 1991.-EI Director general. Albert Sabala

Durán. .

RESOLUCION de 15 de abril de li){)l, de fa Dirección
General de Seguridad Industrial .Id Departamento de In
dustria y Energía. por la que Si' homologa radiador de ca
le/acción por infrarrojos mtegoria 11 2H3 fabncado por
NSociedad Anónima KramSi.:hroedl!rv. en Hospitalet de
Lio6ref{al (Barcelona), con contra.5e/ia CBZ900!.

Recibida en la Dirección Genera! de Segurid;¡d Industrid del De
partamento de Industria y Energía de la G~n~ralitat de Caulunya la
solicitud presentada por ,(Sociedad Anónima KromschroedcPl. enn
domicilio social en calle Santa Eulalia 21:.'. munióplo de Hospitalet
de Liobreg:,H, provincia de Barcelona, para la húmolog~cjón de r.u.ha
dM de calel"acci6n por infrarrojos categoría ¡¡ ::1 [J. fabncildo,s por
«Sociedad Anónima Kromschrúedco¡ en su in;,\al,Kión índastnal ubi
c3da en Hospitalet de Uobregat.

RI,.'-"ult:lJ~doque el intt:rcsado ha pre,~enl,llh) la documentación exi·
gida por la legislación vigeme que alL>r.:ta al prodw.:to del cual se soll
dta la homoloh:.H.'ion, y que el Labor.¡torio (}<:>nt'ra! de Er.sayos y de
Invcsti'1.3ciones de la Gencralitat de C3talunva. ha hecho constar me·
diante dictamen técnico con claves 91.50[:;7"3 ;. 97.2~6,'41; y la Enti
dad de Inspección y Control EeA. «Entidad Colaboradora de la AJ
ministracion, Socicdad Anónima». por cenitic:.:Jo de cia\c 07:,
13.023. que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifica
CIOnes actualmente estilblecidas por d Real Dl.O"creto 4941 IY8ó de 20
de mayo, por el que se aprucha el R<:gbm<"nto de Ap¡¡ratos que utilí~

zan gas como combustlblc y la Orden de i J.: _,unjO ele 19~:X por 1:1
que se aprueba la rrC-MJE /\-20 ,(Aparalu:; d..: :q.x' c.mco no mc!ui-
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Marca: «Timsheh).
Modelo: 410 ex
Tipo de gas: butano, propano, ciudad, natural.
Nümero de quemadores: 4.
Potencia total: 11.060 W.

Marca: «Timshe1».
Modelo: 420 ex.
Tipo de gas: butano, propano, ciudad, naturaL
Número de quemadores;: 2.
Número de placas eléctricas: 2.
Potencia térmica total: 4.000 W.
Potencia eléctrica total: 3.500 W"

Marca: «Timsheb>.
Modelo: 521 ex.
Tipo de gas: butano, propano, ciudad, natural.
Numero de quemadores: 3.
Número placas eléctricas: 2.
Potencia térmica total: 5.700 w.
Potencia eléctrica total: 3.500 w.
Contra la presente Resolución, que no agota la via administrativa.

podrá interponerse Recurso de Alzada, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el ilus
trísimo señor Viceconsejero de Administración y Política Industrial,
en el plazo de 15 dias hábiles, contados desde el siguk...:e al de su re
cepción.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente
al de su publicación en el {(Boletín Oficial» del País Vasco.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vitona-Gasteiz, 13 de mayo de 1991.-La Directora de Adminis

tración Industrial, Luisa Fuentes Alfonso.

Marca: HTimsheb).
Modelo: 310 ex.
Tipo de gas: butano. propano, ciudad. natural.
Número de quemadores: 3.
Potencia total: 8.600 W.

Tercero.-Disponer asimismo como fecha límite para que el intere
sado presente, en su caso, el Certificado de Conformidad de la pro·
ducción antes del 13 de mayo de 1993.

Se definen por último, como característícas téL'tlicas para este tipo
homologado las que se indican a contínuación:

Marca: «Timshel».
Modelo: 412 ex.
Tipo de gas: butano. propano, dudad, natural.
Número de quemadores: -t..
Potencia total: 12.200 W.


