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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

RESOLUCION de 14 de marzo de 1995, de la Direcci6n de 
Administraciôn de Industria, Energfa y Minas del Depar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se 
amplia la homologaci6n concedida a ıas chimeneas modu
lares metdlicas de dicimetros nominales 125, 150, 175, 200, 
250 Y 300 milimetros, de marca .Negarra-, a tas chimeneas 
modulares metdlicas de los mismos didmetros nominale ... 
y marcas .. Cliber .. y -Duero-, fabricadas por .,Negarra, 
Sociedad An6nim.a-, en Lemona (Bizkaia). 

Recibidas en la DirecCİôn de Adminİstraciön de Industria, Energia y 
Minas, las solİcitudes presentadas en la Delegaciôn Territorial de Bizkaia 
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, con fechas 3 de febrero 
de' 1995 y 21 de febrero de 1995, por «Negarra, Sodedad Anônima», con 
mımero RI 48/17.910, Y dornicilio en Lemona, barrio Arraibi, nume
ro 5, territorio hist6rico de Bizkaia, para la ampliaci6n de la homologaci6n 
concedida a las chimeneas modulares meta1icas de diametros nomina1es 
125, 150, 175, 200, 250 Y 300 milimetros, d.e marca .Negarra», a las chi
meneas modulares metalicas de los mismos diametros nominales y marcas 
·Cliber» y .Duero., fabricadas por .Negarra, Sociedad An6nima., en su 
instalaci6n industria1 ubicada en Lemona, barrio Arraibi, numero 5, terri
torio histôrico de Bizkaia; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaciôn vigente que afeeta al producto euya ampliaciôn 
de homologaci6n solicita; 

Resultando que por Resoluciôn de 9 de noviembre de 1993, de la Direc
ciôn de Administraci6n y Seguridad Industria1, se procediô a La homo
logaciôn de las chimeneas modulares metalicas de diametros nominales 
125 y 150 milimetros, marca .Negarra~, con la contrasena de homologaci6n 
CHM-0080 P, haciendo constar que el producto cumple con las especi
fıcaciones establecidas en el Real Decreto 2532/1985, de 18 de diciembre, 
por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones tec
nicas de ,chimeneas modulares metalicas y su homologaciôn por el Minis7 

terio de Industria y Energia; 
Resultando que por Resolucİôn de 18 de abril de 1994, de la Direcciôn 

de Administraciôn y Seguridad Industrial, se procedi6 a la ampliaci6n 
de la homologaciôn concedida a las chimeneas modulares met8.J.icas de 
diametros nomİnales 125 y 150 milimetros, marca .Negarra., a las chi-

meneas modulares metalicas de diametros nominales 175, 200, 250 Y 300 
milimetros, marca «Negarra», manteniendo la misma contrasena de homo
logaciôn CHM-0080 P; 

Resultado que 10 que se pretende es comercializar los anterİores mode
tos de chimeneas modulares rnetalicas con tas marcas .Cliber» y .Duero»; 

Resultando que la Delegaciôn Territorial de Bizkaia del Departamento 
de Industria, Agricultura y Pesca, mediante escrito de fecha 2 de marzo 
de 1995, informa favorablemente la ampliaciôn de la homologaciôn soli
citada; 

Resultando que se han cumplido todos 10s tramites procedimentales 
estableci<;los en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comtin, y demas normas que resultan de aplicaci6n; 

Considerando que la Direcciôn de Administraciôn de Industria, Energia 
y Minas es el ôrgano competente para la adopciôn de la presente ResoIudôn, 
de conformidad con 10 establecido en eI Decreto 81/1995, de 31 de enero, 
por el que se establece la estructura organica y funcional del Departamento 
de Industria, Agricultura y Pesca, asi como en el articulo 9 del Decreto' 
275/1986, de 25 de noviembre, sobre Calidad y Seguridad Industrial, 

RESUELVO: 

Primero.~Ampliar la homologaciôn a las chimeneas modulares met8.
licas de düimetros nominales 125, 150, 175, 200, 250 Y 300 milimetros, 
de marcas "Cliberıo y .Duero •. 

Segundo.-Mantener la misma contrasena de homologaci6n CHM-0080 P. 
Tercero.-Definir como caracteristicas las definidas cn las fichas tec

nicas. 
Cuarto.-Disponer, asimismo, como fecha limite para que el interesado 

presente, en su caso, los certificados de conformidad de producciôn, antes 
del 9 de noVİembre de 1995. 

Quinto.-Ordenar la notificaci6n y, en su casa, publicaciôn, en forma 
legal, de la presente Resolucİôn. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
ante el ilustrısimo senor Viceconsejero de Ordenaciön y Administraci6n 
Industrial, en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al 
de su notificaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 114 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caCİôn en ci _Boletin Ofidal de} Pais Vasco., 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Vitoria, 14 de marzo de 1995.-La Directora de Administraciôn de Indus

tria, Energia y Minas, Maria Luisa Fuentes Alfonso. 
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