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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

18339 RESOLUCION de 3Q de jun;" de 1995, de la Direcıora de 
Administraci.6n de Industria, Energi<ı Y Minas del Depar· 
tamento de Industria, AgricuItura y Pesca, por la _ se 
prorroga la hom.ologaci6n concedida a los rscubrimientos 
galvanizados en calietUe, fabricados por la empresa .. Ac
OOSOrWS de Tuberia, SocU1d04 An6nima- (ATUStI), en SaJ,. 
vatierra (Alava). . 

Recibida en la Direcci6n de Administraci6n de Industria, Energia y 
Minas, la solicitud presentada en la Delegaci6n Territorlal de Alava, del 
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, con fecha 4 de mayo 
de 1995, por _Accesonos de Tuberia, Sociedad An6nİmaıı (ATUSA), mlmero 
RIOl/3554, con domicillo social en Sa1vatierra, Terıitorio Histôrico de Ala
va, para la pr6rroga de la homologaci6n concedida a 108 recubrimientos 
galvanizad.os en caliente, fabricados por t:.Accesorios de 'l\ıberia, Sociedad 
An6nima.- (ATUSA), en su İnstal.aciôn industrial ubicada en Salvatierra., 
Territorio Histôrico de AlaVR; 

Resultado que por Resoluci6n de 22 de diciembre de 1986, de la Direc
cion General de Industrias Siderometa1ıirgicas y Navales de! Ministerio 
de Industria y Energia, se procedi6 a la homologaci6n del citado producto 
con la contraseii.a de homologaci6n CPG-0005, haciendo constar que el 
producto cumple con las especi:ficaciones establecidas en el Real Decre
to .. 2531/1985, de 18 de diciembre (_Boletin Oficial del Estado' mlmero 
3, de 3 de enero de 1986); . 

Resultando que por Resoluciones de 17 de julio de 1989 y de 17 de 
diciembre de 1990, de la Direcci6n General de Industria de1 Ministerio 
de Industria y Energia y por Resoluci6n de 19 de mayo de 1993 de la 
Directora de Administraci6n y Seguridad Industrial, se procediö a la pr6rro-
ga de la homologaci6n citada, manteniendo la misma contraseii.a de homo-
logaci6n; 

Resultando que la Delegaci6n Territorial de Alava, del Departamento 
de Industria, Agricultura y Pesca, ha emitido 'infonne favorable para la 
concesi6n de la pr6rroga de homologaci6n solicitada, segUn consta en escri· 
to de fecha de entrada de 26 de junio de 1995, en el Departaınento de 
Industria, Agricultura y Pesca; 

Resultando que el fabricante .Accesorios de Tuberias, Sociedad Ano.. 
nima.- (ATUSA), presenta una declaraci6n de fecha 20 de abri1 de 1995 
en la que hace constar que en la fabricaci6n del citado prod.ucto, los si&
temas de control de calidad usad.os se mantienen en las mismas condiciones 
que en et momento de la homologaciôn, de acuerdo con el Real Decre-
to 105/1988, de 12 de febrero, por el que se complementan, modi:fican 
y actualizan determinad.os preceptos del RegIamento General de las Actua. 
ciones del Ministerio de Industria y Energfa en el campo de tas nonna· 
lizaci6n y homologaci6n, aprobado por et Real Decreto 2584/1981, de 18 
de septiembre; 

Considerando que la Direcci6n de Administraciôn de Industria, Energia 
y Minas, es el 6rgano competente para la adopci6n de la presente Reso-
1uci6n, de confonnidad. con 10 establecido en el Decreto 81/1995, de 31 
de enero, por el que se establece la Estructura Org8.nica y Funcional del 
Departamento de 1ndUS1rla, Agricullunı Y pesca, asi oomo en el articuio 9 
del Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre Calidad. y Seguridad 
Industrialj 

Considerando que por el interesado se ha presentado la docuınentaci6n 
exigida por ta legislaci6n vigente que afecta al producto cuya pr6rroga 
de homologaciôn 8011ci~ 

Considerando que se han cuınplldo todos los tr8.mites procedimentales 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico 
de las Adıninistraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com11n y demas nonnas que resultan de aplicaci6nı resuelvo. 

Primero.-Conceder la pr6rroga de Homologaciôn a 108 recubrimientos 
galvanizad08 en callente, fabricados por lAccesorios de Tuberfa, Sociedad 
An6niına- (ATUSA), en Salvatierra (Alava), manteniendo la misma con
traseila de homologacl6n CJ'G.OOO5. 

Segundo.-Disponer, asimismo, como fecha lfmite para que-el1nteresado 
presente, en 8U caso, 108 Certificad08 de Confonnidad de Prod.ucci6n ante8 
del 30 de junlo de 1997. 

Tercero.-Definir como caraeterfsticas ıecnieas las indicadas en la pri
mitiva homologaci6n. 

Cuarto.-Ordenar la notificaci6n Y. en su caso, pUblieaci6n, en forma 
legal, de la presente Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podni interponer recurso ord.inario, 
ante el ilustrisimo sei\or Viceco~ero de Ordenaci6n y Administraci6n 
Industrial, en el plazo de un mes, contado desde su notificaci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en los articulos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de nOviembre, de Regimen Juridieo de 1as Administraciones Püblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La presente ·Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de su publi· 
caci6n en el «Boletin Oficial del Pais Vasco.: 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Vitoria, 30 de junio de 1995.-La Directora de Administraci6n de Indus
tria, Energfa y M1nas, Maria Luisa Fuentes A1fonso. 

18340 RESOLUCION de 6 de julio de 1995, de la Direccimı de 
Administraci6n de lnd:ustria, Energ€a y Minas, del Depar
tamento de lnd:ustria, AgricuUııra y Pesca, por la que se 
da publicidad a la relaci6n de Registros de Tipo _ se 
cita. 

El Estatuto de Autonomia aprobado por la Ley Org3nica 3/1979, de 
18 de diciembre, establece en su aıtfculo 10.30 que La Comunidad Aut6noma 
del Pais Vasco tiene competencia exelusiva en materia de industria. 

Mediante el Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre Calidad y 
Seguridad Industrial, se procedi6 a la regulaciôn de dichos aspectos, 

En virtud de dicho Decreto La Direcci6n de Administraciôn de Industria, 
Energfa y Mfnas procedi6 al Registro de Tipo de varios aparatos segUn 
distintos regIamentos tecnicos y sus correspondientes disposiciones de 
desarrollo. 

Considerando conveniente dar publicidad a dichos Registros de Tipo. 
Esta Direcci6n de Administraci6n de Industria, Energia y Minas, ha 

resuelto: 

Publicar, para su general conocimiento, la relaci6n de Registros de 
Tipo de los aparatos que figuran en el anexo. 

Vitorta, 6 de julio de 1995.-La Directora, Maria Luisa Fuentes Alfonso. 

ANEXO 

Aparato: Acumulador hidroneumatico vertical. Marca _Corsan •. Mode-
108 C0-90, C0-91, C04I2, C0-93, C04I4, C0-95, C04I6, C0-97, C0-98. Fabri· 
cante: Iiıdustrias Corsan. Nı.imero R.I.: 20/20.254. Contrasena de inscrip. 
ci6n: FBJl.9120. Fecha contrasei\a: 22 de maya de 1996. 

Aparato: Autoclave para esterilizaci6n. Modelo F.AV Torre. Fabricante: 
.Fishbam, Sociedad Limit;ada.. NÜInero R.I.: 48/16.740. Contrasena de ifLS.. 
cripci6n: Fax..QI84. Fecha cC?ntra.seiia: 31 de mayo de 1995. 

Aparato: Caldera de agua caliente. Model.8 Clima Ma, FGlr20M, cUma 
CAL, FGlr20. Fabricante: ınomus&». Nı1mero R.I.: 20/17.338. Contra.seii.a 
de inscıipci6n: Fac-9185. Fecha contrasei\a: 31 de -mayo de 1995. 

Aparato: Caldera de agua caliente. Marca ıYgnis •. Modelo HoriZontal 
Monobloc. Tipos: War-75, 100, 150, 200, 220, 300, 400, 500, 650, 750, 950, 
1.250, 1.500, 2.000 y EMKB-l00, 140, 170,200,270,350,400,500,650, 
800, 1.000, 1.250. Fabricante: .Cercas, Sociedad An6nİIt\a1. N6.mero R.I.: 
48/11.075. Contraseiia de inscripci6n: Fac-9186. Fecha contraseii.a: 4 de 
julio de 1995. 

Aparato: Caldera de vapor. Marca «Ygnisı. Modelo Horizontal Monobloc. 
Tipo: HDK-300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200. Fabricante: .Cercas, Socie
dad An6nimal. Nı1mero R.i.: 48/11.075. Contraseii.a de inscıipci6n: 

Faa-9187. Fecha contraseiia: 4 de julio de 1995. 
Aparato: Caldera de vapor. Marca «Yg:nis.. Modelo Horizontal Monobloc. 

Tipo: EV-60, 90, 140,200,250,350,500,600. Fabricante: .Cerc88, Sociedad 
An6nirna>. Nılmero R.l.: 48/11.075. Contraseila de inscripci6n: Faa-9188. 
Fecha contra8eila: 4 dejulio de 1995. 


