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Taller de juegos 

Las actividades en este taller se podrian organizar 
en tres vertientes diferentes:. Colecci6n de juegos tra
dicionales. construcci6n de juegos y juguetes y practica 
de juegos de mesa. 

La colecci6n de juegos tradicionales se podria orga
nizar mediante la elaboraci6n de fichas que contuvieran 
las reglas del juego. citasen su origen y las personas 
que 10 han ensenado. Por otra parte. deberfa practicarse 
el juego previendo el espacio apropiado.los instrumentos 
necesarios para su desərrollo y la 'organizaci6n precisa 
para lIevarlos a cabo. En algunos casos podrian encar
garse de ellö los propios alumnos. actuando como moni
tores responsables del buen funcionamiento. 

La construcci6n de juegos y juguetes implica la pre
paraci6n de diversos materiales de elementos: Tableros. 
bolos. pelotas de trapos y cuero. fichas de madera. ele
mentos de barro -tabəs. canicas. dados ... -. dibujos geo
metricos en el suelo -que se podrian tratar de resolver 
como problemas de geometria-. canutos de cana -para 
diverslls clases de tejidos con lanas. instrumentos musi
cales ... -. trazados de circuitos en el suelo 0 en soporıes 
de madera, con ,algun elemento para recorrerlos -co
checitos de juguete. chapas de botellines de bebi
das ... -. cartones -redondos. cuadrados para juegos de 
chapas ... -. etc. 

Los juegos de mesa poseen un alto valor en el desarro-
110 de determinadas capacidades como la atenci6n. la 
memoria. el razonamiento. Al mismo tiempo. muchos 
de ellos contribuyer\ a la socializaci6n mediante la acep
taci6n y/o discusi6n de sus normas y reglas. Podrian 
practicarse juegos tales como: 

Juegos con p;;ıjabras: Palabras cruzadas. categorias 
de palabras. parejas de palabras. domin6 de palabras. 
definiciones. 

Juegos de estrategia: Parchis. oca. domin6. naipes. 
Juegos de atenci6n: Detectives. personajes ocultos. 
Juegos de construcci6n: Mecanos. legos. juegos de 

pieza de madera. rompecabezas. puzzles. etc. 

Taller de prensa 

Este taller tiene como finalidad dotar al alumnado 
de estrategias de analisis critico de la prensa escrita 
(peri6dicos. revistas. -c6mics ... ). Las actividades que se 
pueden realizar son. entre otras. las siguientes: 

Analisis de la estructura del peri6dico: Portada. sec-
ciones. suplementos. 

Estudjo de las fuentes informativas. 
Lectura comparativa de distintas portadas .. 
Analisis del c6digo visual en la prer\sa escrita: Ele

mentos tipogrMicos. dibujos. fotografias. grMicos. 
ma pas. logotipos. 

Estudio de las componentes verbales y visuales del 
tebeo. 

Lectura criticı:ı del contenido de determinados textos 
periodisticos. 

Producci6n de c6mics y de diversos textos periodfs
ticos. 

Taller de publicidad 

Se trata de propiciar actitudes criticas ante los men
sajes publicitarios y de consumo selectivo de lo,s distintos 
productos que se anuncian. Los alumnos y alumnas 
podrian recopilar anuncios en distintos soportes: Grafico. 
sonoro y audioVisual. Ese fonda documental. seleccio
nado y clasificado pasaria a la biblioteca del centro. 

Las actividades que.se sugieren son. entre otras: 

Analisis de la estructura y caracteristicas de algunos 
aspectos de la publicidad en prensa. radio y televisi6n. 

Actividades de lectura de imagenes. 
Lectura critica de mensajes publicitarios: Detecci6n 

de' modificaciones y falsificaciones de la realidad. detee
ei6n de anuncios que diseriminan. ete. 

Estudio de las earacteristicas reales de los prqductos 
que se anuneian. 

Producei6n propia de anuncios grMieos. eui'ias y spot 
publicitarios. 

Arialisis de otras formas de publieidad coino vallas. 
luminosos. publieidad por correo. publirreportajes. pro
gramas patrocinados. 

Tal/er de'televisi6n 

EI taller tiene como finalidad proponer aetividades 
de analisis critico de algunos mensajes televisivos y pro
piciar.la reflexi6n de los alumnos acerca de su papel 
como consumidores del medio. 

EI profesor puede seleccionar fragmentos signifiea
tivos. escogidos en difer.entes tipos de programas; Dibu
jos animados. eoncursos. musieales. doeumentales. tele
diarios. telenovelas. y ofreeer a los alumnos instrumentos 
y claves para este analisis critico. 

Ademas de la detecci6n de estereotipos. de conte
nidos violentos. sexistas. racistas. etc,. presentes en el 
mensaje televisivo. es necesario insistir en la fascinaci6n 
que el medio ejerce sobre los receptores y desvelar los 
diferentes procedimientos que utiliza para ello. 

Tareas de apoyo a la biblioteca escolar 

En relaci6n con la biblioteca del centro pueden orga
nizarse una serie de actividades. en las que los ninos 
y las ninas colaboren con el profesor responsable de 
la misma. Asf pues. podria configurarse un grupo encar
gado del mantenimiento de la biblioteca que asumiese: 

La elaboraci6n de r6tulos y carteles de senalizaci6n. 
EI forrado de los libros. 
La reparaci6n de librosestropeados. 
La encuadernaci6n de libros. (podria montaı;se un 

taller de encuadernaci6n). 
La decoraci6n de la biblioteca. 
EI montaje de exposiciones temporales. 

Todas estas actividades pueden .contribuir a un mejor 
funcionamiento de la biblioteca y ofrecen oportunidades 
a los alumnos. para que yayan asumiendo responsabi
lidades en relaci6n con las diferentes dependencias del 
centro. 

Por otra parte. es importante que las producciones 
realizadas en algunas de las aetividades propuestas ante
riormente (monografias de gastronomia en paises de.1 
mundo. colecciones. «tradicionarios» y eompilaciones. 
peri6dico escolar. guia de la localidad. etc.) pasen a for
mar parte de los fondos de la biblioteea. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

20661 REAL DECRETO 1326/1995. de 28 de julio. 
por el que se regula el etiquetado energ!3tico 
de frigorificos. congeladores y aparatos com
binados electrodomesticos. 

EI Real Decreto 124/1994. de 28 de enero. adapt6 
la normativa espanola a 10 establecido en la Directiva 
del Consejo 92/75/CEE. de 22 de septiembre. que bus
caba. entre otros objetivos. homogeneizar el sistema de 
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informaci6n referente al consumo de energia y de otros 
recursos esenciales que puedan figurar en el etiquetado 
de los aparatos de uso domestico. 

La citada Directiva. se articul6 como norma marco 
de otras posteriores que habrfan de darle efectividad 
concreta. De conformidad con ellc>. la Comisi6n ha pro
cedido a establecer las disposiciorıes de aplicaci6rı 
correspondientes en 10 que respecta al etiquetado ener
getico defrigorificos. congeladores y' aparatos combi
nados electrodomesticos. mediante la Directiva de la 
Comisi6n 94/2/CE. de 21 de enero de 1994. 

EI presente Real Decreto procede en consecuencia 
a la incorporaci6iı de la referida Directiva comunitaria 
al ordenamiento jurrdico interno. . 

La Ley 26/1984. de, 19 de julio. General para la 
Defensa de los Consumidores it Usuarios. establece entre 
otros el derecho basico de los consumidores y usuarios 
a la informaci6n correcta sobre 105 diferentes productos 
puestos a su disposici6n en el mercado. a fin de facilitar 
el necesario conocimiento sobre su adecuado uso. con
sumo y disfrute. 

EI referido c;!erecho a la informaci6n de corısumidores 
y usuarios ha sido desarrollado erı nuestra legislaci6n 
mediante diversas disposiciones.erıtre ellas. la Ley 
21/1992. de 16 de julio. de Irıdustria. y el Real Decre
to 1468/1988. de 2 de diciembre. por el que se aprueba 
el Reglarrtento de etiquetado. presentaci6rı y publicidad 
de 105 productos irıdustriales destinados a su verıta direc-
ta a 105 corısumidores y usuarios. . 

Por otra parte. en la tramitaci6n del procedimierıto 
se harı cumplimentado 105 irıformes pertinerıtes del Con
sejo de. Corısumidores y Usuarios y de las asociaciorıes 
empresariales relacionadas con el sector. 

Erı su virtud. a propuesta de 105 Ministros de Sanidad 
y Consumo y de Ihdustria- y Energia. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y "revia deliberaci6n del Consejo 
de Ministros. en su reunı6rı del dia 28 de julio de 1995. 

DISPONGO: 

Artrculo 1. 

1. EI preserıte Real Decreto se aplicara a los frigo
rificos. corıservadores. congeladores y sus combinacio
rıes de uso domestico y alimerıtados por la red eıectrica. 
Quedarı excluidos 105 aparatos.que puederı utilizar otras 
fuerıtes de erıergia. por ejemplo. baterias: 

.2. La informaci6n que el presente Real Decreto obli
ga a facilitar se presentara de acuerdo corı la norma 
UNE-EN 153. 0 corı otras armorıizadas cuyos rıumeros 
de referencia hayan sido publicados erı el «Oiario Oficial 
de las Comurıidades Europeas» 0 corı las Normas UNE 
relativas a estas normas armonizadas cuyos numeros 
de referencia hayarı sido publicados erı el «Boletrn Oficial 
del ı:stado». 

La irıformaci6n sobre el ruido se establecera de corı
formidad corı el Real Decreto 213/1992. de 6 de marzo. 
por el que se regulan las especificaciorıes sobre el ruido 
en el etiquetado de los aparatos de u~ do~stico... . 

3. Los terminos «distribuidor». «proveed6r» ... ficha» 
y «datos complemerıtarios» corresponderı a 108 defi-

• 

nidos en el apartado 3 del articulo 1 del Real Decre
to 124/1994. de 28 de enero. 

Articulo 2. 

1. Los aparatos regulados por el presente Real 
Decreto se Cıasificaran er1 las «categorias» definidas en 
su anexo iY. 

2. La etiqueta a que se refiere el apartado 1 del 
articulo 2 del Real Decreto 124/1994. de 28 de enero. 
se ajustara a las Qspecificaciones del anexo 1 del pre
sente Real Decreto. La etiqueta se colocara en la parte 
externa frontal 0 superior del aparato. de forma que resul- . 
te claramente visible y que no'quede oculta. . 

3. EI conteriido y el formato de la ficha irıformativa 
del producto a que se refıere el apartado 1 del articulo 2 
del Real Decreto 124/1994. de 28 dE;! enero. se ajustaran 
a las especificaciones del anexo ii de este Real Decreto. 

4. La documerıtaci6n tecnica a que se refiere el 
apartado 3 del articulo 2 del Real Oecreto 124/1994. 
de 28 de enero. debera incluir: 

a) EI nombre y la direcci6rı del proveedor. 
b) Una descripci6rı general del aparato suficiente 

.para poder identificarlo. 
. c) Informaci6n. incluyerıdo. erı su caso. dibujos 

sobre las prirıcipales caıacterrsticas de diseiio del modelo 
y. erı particular. sobre 105 elementos que influyen de 
modo apreciable en su consumo de energra. 

d) Informes sııbre 105 ensayos de medida efectua
dos sobre el modelo. de ·Conformidad con las normas 
a que se refiere el apartado 2 del artrculo 1 de este 
Real Decreto. 

e) En su caso. las instrucciones de empleo. 

5. Erı 105 casos coritemplados' \m el artrculo 5 del 
Real Decreto 124/1 994. de 28 de enero. y cuarıdo la 
Olerta de verıfa. arrerıdamierıto 0 arrerıdamiento con 
opci6n de compra se haga mediante comunicaci6n 
impresa. como un catalogo de venta por corresponden
cia. dicha comunicaci6n debera inCıuir toda la informa
ci6n especificada erı el arıexo III de este Real Decreto. 

6, La clase de eficiencia energetica se determinara 
corı arteglo a 10 dispuesto en el anexo V de este Real 
Decreto. 

Disposici6rı firıal primera. 

Seautoriza a 105 Miriistros de Sanidad y Corısumo 
y de Industria y Energia para proceder a la modificaci6n 
de los arıexos del presente Real Decreto con objeto de 
su adaptaci6n al progreso tecrıico. cuando ello responda 
a una exigencia de la rıormativa comunitaria aplicable. 

Disposici6n final segunda. 

. EI presente Rea~ Decreto erıtrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de! 
Estado». 

. Dado en Palma de Mallorca a 28 de julio de 1-995. 

Ei Ministro de la Presidencia. 
ALFFı'EDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 
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ANEXO I 

Etiqueta 

Mode/o 

1. ,la etiquetə' se ajusta'r6 a 108 modalos şiguientes: 

Energfa 
Fabricante 
Modelo·· 

I 

~ - -~ _ - - - _ . F 

MEN1C1S eftclƏntƏ 

Consumode energfakWhlaFıo 
~.It .... dıtI rəsı irac» otItenfdD ən 24,.. ." cıcıııı adi:;: ~ __ ...,.0 nOm1._._ 
:o.C::~2':='=:.'" 
apwatoy de SU ıoc;ar.zac'en 

VoIumenalimentos il esoos I 
VolumenalimentO$ oongefadOsl 

Rl.Ildo 
~1Ə1pW 

FICha dalnfcırmaci6n detaıl.d. ən 
ıo. folletos de' produCto . 

Notas a la etiqueta: 
2. En las siguientes notas se define la informaci6n 

que debe incluirse: 
1. Nombre 0 marca comercial del proveedor. 

II. Identificaci6n del modelo delj?roveedor. 
III. la clase de eficiencia energetica del aparato se 

determinara de conformidad con əl anexo V. Se 
indicara delante de la fecha correspondiente. 

Logo 
AşC 
123 

.*. 
··r· · •• ..... 
•• * 

xyz 

la 

• • • 
• • 
• -. 
• "' • • • 

--r 
-----li 

-'---IV 

----v 

-----Vi 
.-,.-;..-- Vii 
---·VUf 

~"----IX 

iV. 5in perjuicio d~los requisitos establecidos en el 
sistema comunitario de concesi6n de etiqueta ece-
16gica. an el caso de que el aparato hava obtenido 
una etiqueta ecol6gica comunitaria. de conformi
dad con el Reglamento (CEE) numero 880/92 del 
Consejo. una reproducci6n del sfmbolo de la eti
queta ecol6gica cOACedida (la flor) podra colocarse 
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aquf. La «guıa de diseiio de la etiqueta de frigo
rıficos/congeladores» mencionada mas adelante. 
explica c6mo puede incluirse en .Ia etiqueta el sım
bolo de la etiqueta ecol6gica. 

V. Consumo de energla. de acuerdo con los proce
dimientos de ensayo a los que se hace referencia 
en el apartado 2 del artrculo 1 pero expresado 
en kWh/aiio (por ejemplo. por 24 horas x 365) .. 

Vi. Su ma del volumen.ıltil de todos los compartimien
tos sin estrella (temperatura de funcionamiento 
superior a -6 0c). 

VII. Suma del volumen ıltil de todos los compartimien
tas de alimentos çongelados a .Ios que corresponde 
una clasificaci6n por estrellas (temperatura de fun
cionamiento inferior 0 igual a -6 0c). 

VIII. Clasificaci6n por estrellas del compartimiento de 
alimentos congelados de acuerdo a las normas 
mencionadas en el apartado 1 del artıculo 2. Cuan
do a dicho compartimiento no corresponda nin
guna estrella. se dejara en blanco este eplgrafe. 

iX. Cuando proceda. el ruido se medira de acuerdo. 
con 10 dispuesto en el Real Decreto 213/1992. 
de 14 de marzo. 
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Impresi6n 
3. A continuaci6n se de/inen cierlOS aspectos de la eliquela; 

I a 

I 
ı. 

5 .... 

I . '" 

. 73 mm 

:Energfa 
Fabricante 
Modelo 

Mas eficiente 

• ,,:: "- - • ,-;Ç C 
' ~ ~: ' 

~- ..... - < ' ~ 

I @) 

'Menos eftcfente 

ConsunodeenergfakYJhlafıo 
ScıerwtƏ __ tUJItHo =b18 ı/do.,Z4h. 
Mcan" :ur. • .,.."._n , -_ . 
EI_ .... lSlp.ndedƏ... . 
conıııƏUiıfllə.Zlcldndll .. 
~yd .. ula ','On 

VOIUmen alimentos fre s cos I 
. vofumen allmentos CÔngeIadOS I 

RuIdo 
dSWıe1pW 

F"ıcha de iılaimııci6n deld8da .. 
10& fOhIOa dıl producto 

33 .... 

logo 
ABC 
123 

-*-- .. -(_. - -, -.-
XYZ 

xyz 

Smm 
I I 

:-- ;-0' 
BOEnum.218 
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Colores usados: 
CMYK: cian, magenta, amarillo, negro. 
Ejemplo: 07XO: 0% cian, 70% magenta, 100% ama-

rillo, 0% negro.
Flechas: 
A:XOXO 
B:70XO 
C: 30XO 
D:OOXO 
E: 03XO 
F: 07XO 
G:OXXO 

Color del contenido: X070 
Todo el texto en negro. EI fondo es blanco. 

ANEXO ii 

Ficha 

La ficha recogera la informaci6ı:ı que se indica a con
tinuaci6n. Los datos podran presentarse en un cuadro 
que incluya varios aparatos suministrados por el mismo 
proveedor, en cuyo caso se facilitaran en el orden pres
crito, 0 figurar junto a la descripci6n del aparato. 

1. Nombre 0 marca comercial del proveedor. 
2. Identificaci6n del modelo del proveedor. 
3. Tipo del aparato, segun se indica a continuaci6n: 

Categorla 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Oescripci6n ən la ficha 

Frigorffico sin compartimiento de .baja tem-
peratura. . 

Frigorffico-bodega. 
Frigorffico. 
Frigorffico. 
Frigorffico. 
Frigorffico. 
Frigorffico-congelador. 
Congelador vertical. 
Congelador tipo arc6n. 
Para los aparatos de la categorra 10, el pr6-

veedor p6dra elegir la descripci6n del 
aparato. 

4. Clasificaci6n del. modelo por su eficiencia ener
gatica segun se establece en el anexo V, expresada como 
.. Clase de eficiencia energatica ... en una escala que abar- . 
ca de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia)>>. Si 
esta informaci6n se presenta en un cuadro. podra exprə
sarse de otra forma siempre que se entienda claramente 
que la escala varfa de A (mayor eficiencia) a G (menor 
eficiencia). 

5. En caso de que los datos sepr,eııenten en un 
cuadro y que algunos de los aparato8 recogidos en aste 
hayan obtenido una etiqueta 4iı;ol6giP!'.;gomunitaria, de 
acuerdo con el ReglariıertfQ{~ t:\l.iill$I'O.~80/92, esta 
informaci6n podra hacersöcorıstılı';.n~ epfgrafe. En 
este caso, el epfgrafe lIellara el tltôf6 "EtKiileta ecol6gica 
comunitaria» e incluira una reproducci6ıi de la etiqueta 
ecol6gica (la flor). La presente disposici6n se establece 
sin perjuicio de los requisitos del sistema comunitario 
de concesi6n de una etiqueta ecol6gica. 

6. Consumo de energfa de conformidad con los pro
cedimientos de ensayo a 105 que se hace referencia en 
el apartado 2 del artfculo 1 pero expresado en kWh/aiio 

. (por ejemplo, por 24 horas x 365) y redactado como 
sigue: .. Consumode energfa ... kWh/ano, segun los resul
tados obtenidos en la prueba estandar de 24 horas. EI 

consumo de energfa real depende de las condiciones 
de uso del aparato y de su localizaci6n.» 

7. Volumen util del compartimiento de alimentos 
frescos (5 0C); omftase en las<:ategorfas 8 y 9. 

8. Volumen util del compartimiento de alimentos 
congelados; omftase en las categorfas 1, 2 y 3. En 105 
aparatos de la clase 3, especiffquese el volumen util 
de la .. nevera». 

7 y 8. En las categorfas 2 y 10 debera indicarse 
el volumen util de cada compartimiento. 

9. Clasificaci6n por estrellas del compartimiento de 
alimentos congelados, si procede. 

10. La menci6n .. Sin escarcha» podra incluirse aquf 
cuando proceda, de conformidad con 105 procedimientos 
de ensayo a 105 que se hace referencia en el apartado 2 
del artlculo 1. 

11. ..Autonomfa de ... h», esto es, "el perlodo de elə
vaci6n de la temperatura» de conformidad con 105 pro
cedimientos de ensayo a los que se hace referencia en ... 
el apartado 2 del artfculo 1. 

12. «Capacidad de congelaci6n en kg/24 h» de con
formidad con 105 procedimientos de ensayo a los que 
se hace referencia en e1 apartado 2 del artfculo 1. 

13. ..Clase climatica» de acuerdo con los procedi
mientos de ensayo a 108 que se hace referencia en el 
apartado 2 del articulo 1. Si el aparato corresponde a 
la categorfa climatica ... Templado», podra omitirse la 
menci6n. 

14. ..Ruido»; cuando proceda, se medira de acuerdo 
con 10 dispuesto en el Real Decreto 213/1992, de 14 
de marzo.' 

Cuando un aparatoposea otros compartimientos adə
mas de un compartimiento para alimentos frescos y un 
compartimiento para alimentos congelados, podran aiia
dirse mas eplgrafes en los puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12 
y 13 para incluirla tnformaci6n sobre aquellos. En este 
caso, la denominaci6ıi de los compartimientos, asl como 
el orden en el que figuren, debera ser coherente. Cuando 
la temperatura nominal de un compartimiento no se ajus
te al s.istama de clasificaci6n por estrellas 0 a la tem
peratura estandar del compartimiento de alimentos fres
cos (5 0c), se especificaradicha temperatura. 

La informaci6n recogida en la etiqueta podra consistir 
'en una reproducci6n de la inisma, ya sea en color 0 
en blanco y negro. En este caso, deberan incluirse tam
bian.los datosadicionaJes que aparecen unicamente en 
la ficha. 

ANEXO iii 

Venta a distancia por correspondencia U otr08 medios 

Los catalogos de ventə por correspondencia y otros 
tipos de comunicaci6n 'impresa mencionados en el əpar
tado 5 del artfculo 2 del presente Real Decreto con
tendran la informaci6n siguiente, .en el orden especifi-
cado: . 

1. - Clase de eficienci!l energatica (apartado 4 del 
anexo II). 

2. Consumo deenergfa (apartado 6 del anexo II). 
3. Volumen util- del compartimiento de alimentos 

frescos (apartado 7 del anexo II). 
4. Volumen Otil del compartimiento de alimentos 

congelados(apartado 8 del anexo II). 
5. Clasificaci6n por estrellas (apartado 9 del 

anexo II). 
6. Ruido (apartado 14 del anexo II) . 

Cuando la ficha de informaci6n sobre el producto 
contenga mas datos, astos deberan presentarse segun 
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10 dispuəsto ən əl anəxo ii y sə incluiran en la lista anterior 
en el orden prescrito para la ficha. 

EI formato y tipo de caracteres utilizados para imprimir 
105 datos deberan ser legibles. 

AN EXO iV 

Categorlas 

Los aparatos" regulados por el presente Real D.ecreto 
se agruparan en las siguientes categorfas: 

1. Frigorfficos domesticos sin compartimientos de 
baja temperatura. 

2. Frigorfficos-bodegas domesticos con comparti
mientos de 5 °C y 10 aC. 

3. Frigorfficos domesticos con compartimientosde 
. baja temperatura sin estrellas. 

4. Frigorfficos domesticos con compartimientos de 
baja temperatura de una estrella '. 

5. Frigorfficos domesticos con compartimientos de 
baja temperatura de dos estrellas ". 

6. Frigorfficos domesticos con compartimientos de 
baja temperatura de tres estrellas •••. 

7. Frigorfficos-congeladores domesticos con conı
partimientos de baja temperatura de cuatro estr8-
lIas '('''). 

8. Congeladores domesticos verticales. 
9. Congeladores domesticos de tipo arc6n. 

10. Frigorfficos y congeladores domesticos con mas 
de dos puertas y demas aparatos no recogidos en las 
categorfas anteriores. . 

ANEXOV 

Clase de eficiencia energ6tica 

La clase de eficiencia energ6tica de un aparato se 
determinara de conformidad con elcuadro 1 siguiente: 

Donde: 

CUADROl 

Indicə de eficiencia 
energ8tica:,1 

55 ~ 
75 ~ 
90 ~ 

100 ~ 
110 ~ 
125 ~ 

< 55 
< 75 
< 90 
< 100 
< 110 
< 125 

Categorfa 
da eficiəncia 
energatica 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

"Indice de eficiencia energetica» = Consumo de ener
gfa del aparato (1 )/Consumo de energfa normalizado 
del aparato (expresado en porcentaje). 

"Consumo de energfa normalizado del aparato» = 
= M = Volumen ajustado + N (expresado en kWh/ai'\o). 
y 

"Volumen ajustado» = Volumen de compartimiento 
de alimentos frescos + 0 x Volumen del compartimiento 
de alimentos congelados' (expresado en litros), 

Los valores M. N y 0 se establecen en el cua
dro 2. 

f1I De acuərdo con la nota V del .nexo 1. 

CUADRO 2 

Tipo de aparato il M N 

• 
1. Frigorifico sin compartimen-

to de baja temperatura - 0.233 245 
2. Frigorffico-bodega ........... 0.75(11 0.233 245 
3. Frigorffico sin estrellas ...... 1.25 0.233 245 
4. Frigorifico' ................... 1.55 0.643 191 
5. Frigorifico" .................. 1.85 0,450 245 
6. Frigorffico'" ................. 2'13~ 0.657 235 
7. Frigorffico-congelador '('''). 0.777 303 
8. Congelador vertical ......... 2.15 (21 0,472 286 
9. Congelador tipo arc6n ...... 215 (21 0,446 181 

10. Multipuertas y otros ......... • (31 (41 (41 

(1) Para 108 frigorfficos-bodega əl voluman ajustado ... Voluman del com
partimiento de alimentos fəscos + a x Voluman del compartimiento bodega (10 °C) 
(expresado an Iltrol). " . 

(2) Para. 108 apara.tas «şin escarcha» c:ontemplados an aı punto 10 del 
anexo H se aplicartii a asta Indicə. provisionalmente. un factor de 1.2. pasando 
a velər 2.58. (Esto permite tanər ən cuenta las posibleıs desviacione8 del m4todo 
de medicion que no toma en consideracion la ausencia de formaci6n de hielo 
de los aparatos «sin escarcha». En la pn!ıctica. supondr4ı un incremento relativo 
del.consumo de 108 aparatos «convencionales».) 

(ƏL Ei volumen ajustado (VA) se calcular4ı mediante la f6rmula: 

VA- '{"i 125-Tç ) xVçxFç 
~ 20 

tod08 los compartimientos. 

Conde T ç - Temperatura nominat de cada compartimiento len OC), Vç - Volu
men ıjtil del compartimiento Cen litros) V Fç un factor de 1.2 en el caso de los 
comflartimientos «sin escarchaıt r. de 1 en el caso de otros compartimientos. 

1) En estos aparatos. los va ores M V N se determinaran en funci6n de la 
temperatura v clasificaci6n por estrellas de! compartimiento de temperatura inferior. 
segun se establece en əl cuadro a continuaci6n: 

Temperatura de! 
compartimiənto miL. frlo 

> _ 6°C ......... .. 

:s; - 6°C· ........ . 
:s; - 12°C'" ...... .. 
:s;- 18°C··· ..... .. 
:s; - 18°C·r··)con 

capacidad de con-
gelaci6n ........... ' 

aeN equiyıılente 

1/2/3. Frigorffico sin compartimien-
to de baja tem~ratura/frigo-
rffico-bodegal rigorffico sin 
estrellas ............................ 

4. 
~~!~~~ı~~~ ::::::::: ::::::: ::: ::: :::: :::::: 6. 

6. 

7. Frigorffico-<:ongelador ·1· .. ) .. , ...... 

M N 

0.233 246 
0.643 191 
0.450 245 
0.667 236 

0.777 303 

20662 REAL DECRETO 1495/1995. de 11 de se{r 
tiembre •. por el que se convocan elecciones 
locales parciales. 

La Ley Organica 5/1985. de 19 de junio. del Regimen 
Electoral General. modificada por las Leyes Organi
cas 1/1987. de 2 de abril; 8/1991. de 13 de mar
zo; 6/1992. de 2 de noviembre; 13/1994. de 30 de 
marzo. y 3/1995. de 23 de marzo. dispone en su artfcu-
10 181.1 la celebraci6n de elecciones locales parciales. 
en el plazo de seis meses. en aquellas circunscripciones 
en que no se hubieran presentado candidaturas en las 
ultimas elecciones locales. 

Por otra parte. el artfculo 113.2.d) de la citada Ley 
Organica. y sobre recursos contencioso-electorales. con
sidera la posibilidad de nueva convocatoria cuando se 
declaren nulas las elecciones celebradas en aquella 0 
aquellas mesas que resulten afectadas por irregularida
des invalidantes. pudiendo limitarse dicha convocatoria 
al acto de la votaci6n. de ııcuerdo. en todo caso. con 
105 t6rminos de la sentencia 0 del acuerdo anulatorio 
correspondiente. 

En su virtud. de conformidad con 10 dispuesto en 
105 artfculos 113.2.d). 181 y 185 de la Ley Organica 


