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lidada de las sociedades y agenci~ de valores y sus gnıpos, en su reunİôn 
del dia 21 de febrero de 1996, -adopt6 el siguiente acuerdo: 

~Actualizar la relaci6n de bancos rnultilaterales de desarroUo, en virtud 
de 10 dispuesto en eI aparf.ado primero de La letra b) del punto 1.0 del 
articulo 13 de la Orden de 29 de diciembre de 1992 sobre recursos propios 
y supervisi6n eu base consolidada de las sociedades y agencias de valores 
y sus grupos, a La vista de 10 establecido por la Directiva 95j67/CE de 
la Comisi6n, de 15 de diciembre de 1995, por La que se adapta la Directİ
va S9j647jCEE del Consejo sobre eI coeficiente de solvencia de tas enti
dades de credit.o, eu 10 relativo a la definici6n tecnİca de bancos mul
tilaterales de desarrollo, iucorporando a la relaciôn del apartado primero 
de la letra b) del punto 1.0 de dicho articulo, que fue actualizada mediante 
acuerdo del Consejo de la Comisiôn Nacional del Mercado de Valores de 
6 dejulio de 1996 (~Boletin Oficial del Estado» de116) a la Societe Inter-A
mericaine d'Investissement.-

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Presidente, Luis Carlos Croissier 
Batista. 

4692 RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de la Comisiôn 
Nacional del Mercado de Valores, por la que se anuncia 
el sorteo relacionado con elecciones al Comite Consultivo 
de la misma. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el nı1mero 2 de la norma 5. a de 
la circular 2/1990, de 28 de febrero, de la Comİsiôn Naciona! del Mercado 
de Valores, sobre elecci6n de vocales de su Comite Consultİvo, se pone 
en conocimiento del pı1blico la fecha de realizaci6n de los sorteos previstos 
en los nı1meros 2 y 3 del articulo 3.° del Real Decreto 341/1989, de 7 
de abri1, cuyö objeto es detenninar las empresas cotizadas, entidades ase
guradoras, sociedades de inversi6n mobiliaria, gestoras de fondos de inver
si6n y gestoras de fondos de pensiones a las que ha de corresponder 
la elecciôn de los vocales de dicho Comire, representantes de los einisores 
y de los inversores. Tales sorteos tendrAn lugar en acto pı1blico, el martes 
5 de marzo a las diez horas, en La sede de la Comİsiôn Nacional del Mercado 
de Va1ores, paseo de La Castellana, tnımero 19. 

'Madrid, 21 de febrero de 1996.-EI Secretario del Consejo, Jose Ram6n 
del Cano Palop. 

4693 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 
RESOLUCION de 6 de abril de 1995, de la Direcci6n General 
de Seguridad Industrial ctel Departamento de Industria 
y Energia, por la que se Mrrıologa marmita de cocci6n 
para usos colectivos fabricada por -Construccions Meca
niques Fluvia, Sociedad An6nima,., en Olot (Girona), con 
numero de contraseii.a CGM-8002. 

Recibida en la Direcciôn General de Seguridad Industrial del Depar
taJnento de Industrİa y Energia de la Generalidad 'de Catalunala solicitud 
presentada por «Construccions Mecaniques Fluvia, Sociedad Anônima_, 
con domicilio social en avenida Europa, 12, municipio de Olot, provincia 
de Girona, para La homologaci6n de marmita de cocci6n para usos colec
tivos fabricada por ~Construccions Mecaniques Fluvia, Sociedad Anônima., 
en su instalaciôn industria1 ubicada en Olotj 

Resultando que el interesado ha presentado La documentaci6n exigida 
por La legislaci6n' vigente que afecta al producto cuya homologaciôn se 
solicit&, y que el Laboratorio General de Ensayos y de Investİgaciones 
de la Generalidad de Cataluna, mediante dictarnen recnİco con clave 
94009037/763, y-!a entidad de inspecciôn y contro,l .ECA, Sociedad An6-
nima», por certiftcado de c1ave 006/13/001R, han hecho constar respec
tİvamente que el tipo 0 modelo presentado cumple todas 1as especifica
ciones actualmente establecidas por Real Decreto 494/1988, de fecha 20 
de mayo de 1988, por el que se aprueba el Reglarnento de aparatos que 
utilizan gas como combustibles -gaseosos, y la ITC MIE AG 12, aparatos 

de cocci6n' para usos colectivos que utUizan combustibles gaseosos mar
initas, y la ITC MIE AG 9, placa de caracteristicas para aparatos a gasj 

De acuerdo con 10 establecido en la referida disposiciôn y con La Orden 
del Departamento de Industria y Energia de 5 de marzo de 1986, de asig
naCİôn de funciones en el campo de la homologaciôn y la aprobaciôn de 
prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de 30 de mayo de 
1986, he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto, con la contrasena de homo
logaci6n CGM-8002, con fecha de caducidad el dia 6 de abril de 1997, 
disponer como fecha limite el dia 6 de abril de 1997 para que el titul;;u 
de esta Resoluciôn presente declaraciôn en la que haga constar que, en 
la fabricaci6n de dichos productos, los sistcmas de control de calidad 
utilizados se mantienen como minimo en las mismas condiciones que en 
el momento de la homologaciôn. . 

Deftnir, por ıiltimo, como caracteristicas recnicas para cada marca y 
modelo homologado, Ias que se, indican a continuaci6n: 

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos 

Caracteristicas: 

Primera. Descripciôn: Tipo de combustible. 
Segunda. Descripciôn: Presiön de funcionarniento. Unidades: mbar. 
Tercera. Descripciôn: Potencia nomİna!. Unidades: kW. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca y modelo: .Xucla., CGA-200. 
Caracteristicas: 

Primera: GN-GLP. 
Segunda: 18-37. 
Tercera: 38,8. 

Marca'y modelo: .Xucla~, CGA-350. 
Caracterısticas: 

Primera: GN.:GLP. 
Segunda: 18-37. 
Tercera: 38,8. 

Marca y modelo: .Xuc~. CGA~500. 
Caracteristicas: 

Primera: GN-GLP. 
Segunda: ı8.n 
Tercera: 65. 

Marca y modelo: .Xucl~. CGA-750. 
Caracteristicas: 

Primera: GN-GLP. 
Segunda: 18-37. 
Tercera: 65. 

Marca y modelo: .Xucıa., CGD-200. 
Caracteristicas: 

Primera: GN-GLP. 
Segunda: 18-37. 
Tercera: 38,8. 

Marca y modelo: «Xucıa.. CGD-;350. 
Caracteristicas: 

Primera: GN-GLP. 
Segunda: 1S-37. 
Tercera: 38,8. 

Marca y modelo: .Xucla». CGD-500. 
Caracteristicas: 

Primera: GN-GLP. 
Segunda: 1S-37. 
Tercera: 65. 

Marca y modelo: .Xucl8.l, CGD-750. 
Caracteristicas: 

Primera: GN-GLP. 
Segunda: 18-37. 
Tercera: 65. 


