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Marca y modelo: .Astoria~, AEP-3. 
Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 3,2, 2,5. 

Marca y modelo: .Astoria_, AEP-4. 
Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 4, 3. 

Marca y modelo: tAstoria~, AEAP-3. 
Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 3,2, 2,5. 

Marca y modelo: tAstoria-, AEAP-4. 
Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 4, 3. 

Marca y modelo: .Astoria-, SAE-3. 
Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 3,2, 2,5. 

Marca y mo:delo: .Astor~. SAE4. 
Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 4, 3. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 21 de julio de 1994), 
el Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehiculoa de Tran& 
porte, Carlos Hey del Castillo. 

12840 RESOLUCı6N de 29 de abrU de 1996, de kı Direcci6n G€ne
ral de Industria, por la que se homowgan aparatos para 
la preparacwn -rapida de cqfe, jabricados por· Wega, s. r.L .. , 
en Anzola DeU' Emilia (ftalia), CBIJ..0035. 

Recibida en la Direcci6n General de Industria la solicitud presentada 
por la empresa ~Wega Espana, Sociedad An6nima~, con domicilio social 
en avenida del Paralelo, 158-160, municipio de Barcelona, provin.·ia de 
Barcelona, para la certificaci6n de aparatos para La preparaciôn r:ipida 
de cafe, categoria U2H3, fabricados por «Wega, s.r.I.', en su instalaci6n 
industrial ubicada en Anzola DeU' Emilia (ltalia); 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por La legislaciôn vigente que afecta al producto cuya certificaciôn 
solicita, y que el laboratorjo .Atisae Meteo Test. (AMT), mediante dictarnen 
tecnico con clave G-950 1 18-5 y la entid.ad de inspecci6n y control regla
mentario .Asistencia Tecnica lndustrial, Sociedad An6nima EsparlOla. 
(ATISAE), por certificado de clave IA-96/1396/GC, han hecho constar que 
el tipo 0 modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente 
establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglarnento de aparatos que uti11zan gas como combustible, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 
disposiciôn y en et Real Decreto2200/1995, de 28 de diciembre, ha acordado 
certificar el cit..ado producto, con la contrasena de certificaci6n CBD-0035, 
definiendo como caracteristicas tecnicas para cada marca y tipo certificado 
las que se indican a continuaci6n, debiendo el interesado soIİcitar los 
certificados de conformidad de la producciôn con una periodicidad de 
tres afios y el primero antes del dfa 29 de abril de 1999. 

El titular de esta Resoluciôn presentani dentro del penodo fijado para 
someterse al control y seguimiento de la producci6n declaraci6n en la 
que se haga constar que, en la fabricaci6n de dichos productos, 108 sistema.<ı 

de control de calidad utilizados se inantieneIi romo mfnimo en Ias misnlas 
condiciones que en eI momento de la certificaci6n. 

Esta certificaci6n se efectua en relacİôn con las disposiciones que se 
citan y, por tanto, el producto debcni cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposici6n.que Le sea aplicable. 

El incumplimiento de cualquiera de Ias condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesi6n de esta certificaci6n dara lugar a la suspensi6n 
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulaciôn, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran 
derivarse. 

Contra esta Resoluciôn, que no, pone fin a la via administrativa, podni 
interponerse recurso de alzada ante el excelentisiıno sefıor Ministro de 
Industria y Energ(a, en el plazo de quince dias, contados desde la recepci6n 
de La misma. . 

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos 

Primera. Descripci6n: Tipo de gas. 
Segunda. Descripciôn: Presi6n de alimentaci6n. Unidades: mbar. 
Tercera. Descripciôn: Gasto nomınal. lJnidades: kW. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca y modelo: cWega_, EPU-3. 
Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 3,2, 2,5. 

Marca y modelo: «Wega., ALE-3. 
Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 3,2, 2,5. 

Marca y modelo: .Wega., EMA-3. 
Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 3,2, 2,5. 

Marca y modelo: .Wega., EVD-3. 
Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 3,2, 2,5. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 21 de julio de 1994), 
el Subdirect.or general de Industrias del Equipamiento y Vehiculos de Trans
porte, Carlos Rey del Castillo. ' 

12841 RESOLUCı6N de 29 de ab''';l de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de fndustria, por la que se ıWmologan aparatos para 
la preparaciôn rdpida de cqfe, jabricados por ~Azcoyen 
Hosteleria, Sociedad An6ni11ıa~, en l/uarte-Pamplona, 
CBD{)()30. 

Recibida en La Direcciôn General de Industria la solicitud presentada 
por la empresa «Azcoyen Hostelerla, Sociedad Anônimaıo, con domicilio 
social en calle OIaz..Txipi, mlmero 4, poligono industrial Areta, rnunicipio 
de Huarte-Pamplorıa, provincia de Navarra, para La rectificaci6n de apa
ratos para la preparaci6n rapida de cafe, categoria II2H3, fabricados por 
~Azcoyen Hostelerfa, Sociedad An6nimaıo, en su İnstalaciôn industrial ubi
cada en Huarte-Pamplona; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la docurnentaciôn 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya certificacİ6n 
solicita, y que ellaboratorio ıRepsol Butano, Sociedad Anônima~, mediante 
dictamen tecnico con clave A-95417, y la entidad de inspecciôn y control 
reglamentario .Asistencia Tecni('a Industrial, Sociedad An6nİrna Espafiola~ 
(ATISAE), por certificado de clave IA96/1398/V1·49/1, han hecho constar 
que eI tipo 0 modelo presentado cumple todas 1as especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por 
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et que se aprueha el Reglamento de aparatos que utilizan gas como COID

bustible, 
Esta Direccion General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 

disposici6n y en el Real Decreto 2200/ 1995, de 28 de diciembre, ha acordado 
certificar eI citado producto, con La contrasena de certificaciôn CBD-0030, 
definiendo como caracteristicas tecnicas para cada marca y tipo ceI1ificado 
las que se indican a continuaci6n, debiendo eI İnteresado so1icitar 108 
certificados de conformidad de la producci6n con una periodicidad de 
tfes afios y eI primero antes del dia 29 de abril de 1999. 

El titular de esta Resoluci6n presentani dentro del perfodo fıjada para 
someterse al control y seguimiento de la producci6n declaraci6n en la 
que se haga consUır que, en la fabricaciôn de dichos productos, los sistemas 
de control de calidad utilizado se mantienen como minimo en las mismas 
condiciones que en eI momento de la certificaci6n. 

Eşta certificaci6n se efectua en relaci6n con las disposiciones que se 
citan y, por tanto, eI producto debera cumplir cualquier otro Reglaınento 
o disposici6n que le sea aplicable. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la condici6n de esta certificaci6n dara lugar a la suspensi6n 
cautelar de la misrna, independientemente de su posterior anulaci6n, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabUidades legales que de ello pudieran 
derivarse. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via adrninistrativa, podni 
interponerse recurso de alzada ante eI exceIentisimo sefior Ministro de 
Industria y Energia, en el plazo de quince dias, contados desde la recepciôn 
de lamisma. 

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos 

Primera. Descripci6n: Tipo de gas. 
Seg1.!nda. Descripci6n:_Presi6n de alimentaci6n. Unidades: mbar. 
Tercera. Descripci6n: Gasto nomİna!. Unidades: kW. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca .Azcoyen., modelo AZ03 Basic. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segundao 18.28/37. 
Tercera: 2,20; 2,20. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 21 dejulio de 1994), 
el Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehiculos de Trans.. 
porte, Carlos Hey del Castillo. 

12842 RESOLUCIÖN de 29 de abril de ·1996, de la DireccWn Gene
ral de Industria, por la que se homologan aparatos 
para la preparaci6n rdpida de cO/d, fabricados por 
.. Wega, s. r. L,., en Anzola deU'Emilia (Italia), CBD-0034. 

Recibida en la Direcci6n General de Industria La solicitud presentada 
por la ernpresa-.Wega Espaii.a, Sociedad An6nima-, con domicilio social 
en avenida del Paralelo, 15&-160, municipio de Barcelona, provincia de 
Barcelona, para la certificaci6n de aparatos para la preparaci6n nipida 
de cafe, categorİa 112113 fabricados por «Wega, s. r. b, en su instalaCi6n 
industrial ubicada en AnzoIa dell'Emilia (ltalia); 

Resultando que por eI interesado se ha presentado la docurnentaci6n 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al produeto, euya certificaci6n 
solicita, y que el laboratorio Atisae Meteo Test (AMT), rnediante dictamen 
tCcnko con clave G-9501l8-4, y la entidad de inspecci6n y control regla
mentario «Asistencia Tecnica Industrial, Sociedad An6nima Espaftola. 
(ATISAE), por certi:ficado de c1ave lA-96/1396/GC, han hecho constar Que 
el tipo 0 modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente 
establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por eI que 
se aprueba eI Reglamento de aparatos que utilizan gas corno combustible, 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 
disposici6n y en el Real Decreto 2200/ 1995, de 28 de diciembre, ha acordado 
certificar eI citado producto, con la contrasefıa de certificacİ6n CBD-0034, 
definiendo como caracteristicas tecnicas para cada marca y tipo certificado, 
las que se indican a continuacİon, debiendo eı interesado solicitar los 
certificados de conformidad de la producci6n con una periodicidad de 
tres aii.os y el primero antes del dia 29 de abril de 1999. 

El titu1ar de esta Resoluci6n presentara, dentro del periodo fJjado para 
sorneterse al control y seguimiento de la producci6n, declaraci6n en la 

que se haga con5tar que, en la fabricaci6n de dichos productos, 105 sistemas 
de control de calidad utilizado se mantienen como mİnİmo, en 1as mismas 
condiciones que en el momento de la certificaci6n. 

Esta certificaci6n se efectiia en relaci6n con las disposiciones que se 
citan y, por tanto, el producto debera curnplir cualquier otro Reglamento 
o disposici6n que le sea aplicable. 

EI incumplimiento de--cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesi6n de esta certificaci6n dara lugar a la suspensi6n 
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulaci6n, en 
su caso, y sin perjuicio de Ias responsabilidades legales que de ello pudieran 
derivarse. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, podra 
interponerse recurso de alzada ante el excelentisİmo sefıor Ministro de 
Industria y Energia, en el plazo de quince dias, contados desde la recepci6n 
de la misrna. 

Caracteristicas comunes a lodas las marcas y modelos 

Primera. Descripci6n: Tipo de gas. 
Segunda. Descripci6n: Presi6n de a1imentaci6n. Unidades: rnbar. 
Tercera. Descripci6n: Gasto nomina1. Unidades: kW. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca ~Wega., modelo EPU-2. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 2,25; 1,75. 

Marca .Wega_, modelo ALE-2. 

Caractensticas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 2,25; 1,75. 

Marca «Wega., modelo EMA-2. 

Caractensticas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda, 18,28/37. 
Tercera: 2,25; 1,75. 

Marca .Wega., modelo EVD-2. 

Caractensticas: 

Primera: GN, GLP. 
Seguruhc 18,28/37. 
Tercera: 2,25; 1,75 . 

Madrid, 29 de abriI de 1996.-P. D. (Hesoluciön de 21 dejulio de 1994), 
eI Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehfculos de Trans
portf', Car10s Hey del Castillo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 2843 ORDEN de 3 de junw de 1996 sobre dewgcu:i6n de atri
buciones en el Ministerio de AgricuUura, Pesca y Alimen
taci6n. 

El Real Decreto 839/1996, de 10 de marzo, por eI que se establece 
la estructura org;inica basica de los Ministerios de Asuntos Exteriores, 
de Justicia, de Defensa, de Fornento, de Educaci6n y Cultura, de Trab~o 
y Asuntos Sociales, de Industria y Energia, de Agricultura, Pesca y A1i
mentaci6n, de Administraciones Piiblicas, de Sanidad y Consumo y de 
Medio Ambiente, modifica la estructura org8.nica basica de este Ministerio. 


