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Marca .Desa, S. A .• , ınodelo E5/17. 

Caracteristicas: 

Primera: Gas butano, gas propano, gas natural. 
Segunda: 1,76,2,30,1,60. 
Tercera: 2,7, 2,7, 2,0. 

Marca «Desat S. A .• , modelo TA.32. 

Caracteristicas: 

Primera: Gas butano, gas propano, gas natural. 
Segunda: 1,75, 2,30, 1,5. 
Tercera: 33,0, 33,0, 24. 

Esta certificaciôn, de confonnidad con 108 requisitos reglaınentarios, 
se efectU.a en relaci6n con las disposiciones que se citan y, por tanto, 
d. producto debeni cumplir cua1quier otro reglamento 0 disposici6n que 
le sea aplicable. 

El incumplimiento de cu~quiera de las condiciones fundamentales en 
188 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 1as responsabilidades legales que de ello pudiera 
derivarse. 

Contra esta Resolueiôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de rccepeiôn 
de esta Resolueiôn, sİn perjuieio de interponer cualquier otro r€'curso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 15 de julio de 1996.-El Director general de Consumo y 
Seguridad Industrial, Albert Sabala i Duran. 

22389 RESOLUCIÖN de 15 dejulwde 1996, de laDirecci6nGmıeral 
de Consumo y Seguridad lndustrial del Departamento de 
lndustria, Comercio y Turismo, de certificaci6n de conr 
formidad con WS Tequisitos reglamentarios de aparatos 
para soldadura a gas, fabricados por .. DesarroUos Esptr 
ciales de Sistemas de Anclqje, Sociedad An6nima.» (DESA, 
S.A,D70). 

Recibida en la Direccİôn General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria, Comereio y Turismo de La Generalidad 
de Catalufia, la solieitud presentada por .Desarrollos Espeeiales de Sis
temas de AnclaJe, Soeiedad Anônima.ıı, con domicilio soeial en Feixa Llarga, 
1-5, municipio de L'Hospitalet de Llobregat, provincia de Barcelona, para 
la certificaciôn de conformidad con los requisitos regIamentarios de apa
ratos para soldadura a gas, fabricados por «Desarrollos Especiales de Sis
temas de AnclaJe, Sociedad Anônİmaıı, en su instalaciôn industrial ubicada 
en L'Hospitalet de Llobregat; 

Resultando que eI interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por La legislaeiôn vigente que afecta al producto, cuya certificaciôn de 
conformidad con los requisitos regIamentarios se solieita, y que eI Labo
ratori General d'Assaigs i Investigacions, mediante dictamen tecnico con 
clave 96002727/907, y la entidad de inspeceiôn y control .Eca, Sociedad 
Anôniınaıı, por certifıcado con clave 211R, han hecho constar que eI tipo 
o modelo presentado cumple todas las especifıcaciones actualmente esta
blecidas por el, Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo; la Orden de 7 
de junio de 1988 y la ITC-MJE.AG-9, y eI Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre (.Boletin Ofieial del Estad.o~ de 6 de febrero de 1996); 

De acuerdo con 10 estableeido en las referidas disposieiones, y con 
la Orden del Departamento de Industria y Energia, de 5 de marzo de 
1986, de asignaciôn de funciones en el campo de la homologaciôn y la 
aprobaeiôn de prototipos, tipos y modelos, modificada por La Orden de 
30 de mayo de 1986, 

He resuelto: 

Certificar eI tipo del eitado producto con la contrasefia de certificaciôn 
CBZ-S015. 

Definir, por ıiItimo, como caracteristicas tecnicas para cada marca y 
modelo certificado, Ias que se indican a continuaciôn: 

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos 

Caracteristicas: 

Primera.-Descripeiôn: Tipo de gas. 
Segunda.-Descripciôn: Presiôn de alimentaciôn. Unidades: kg/cm2• 

Tercera.-Descripeiôn: Potencia nominal. Unidades: kW. 

Valor de tas caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca .Desa, S. A.~, modelo D70. 

Caractfristicas: 

Primera: Gas butano, gas propano, gas natural. 
Segunda: 1,75,2,30, 1,50. 
Tercera: 70, 70,50. 

Marca .Desa, S. A.., modelo D36. 

Caracteristicas: 

Primera: Gas butano, gas propano, gas natural. 
Segunda: 1,75, 2,30, 1,50. 
Tercera: 18, 18, 18. 

Marca .Desa, S. A .• , modelo D46. 

Caracterısticas: 

Prime _..1: Gas butano, gas propano, gas natural. 
S('~~ında: 1,75,2,30, 1,50. 
Tercera: 29, 2,), 29. 

Esta certificaci6n, de confonnidad con los requisitos reglamentarios, 
se efectıia en relaeiôn con las disposiciones que se citan y, por tanto, 
eI producto debera cumplir cualquier otro Reglamento 0 disposieiôn que 
le sea aplicabIe. 

El incumplimiento de cualquiera de las condieiones fundamentales en 
1as que se basa la concesiôn de esta certificaciôn dara lugar a la suspensiôn 
caute1ar de la misma, independientemente de su posterior anUıaciôn, en 
su caso, y sin perjuieio de Ias responsabilidades legales que de eUo pudiera 
derivarse. 

Cç:ıntra esta Resolueiôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepeiôn 
de esta Resolueiôn, sin perjuieio de interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 15 de Julio de 1996.-El Director general, Albert Saba1a i 
Dur8n. 

22390 RESOLUCIÖN de 15 dejulw de 1996, de laDirecci6n GeMral 
de Consumo y Seguridad Industri.a4 del Departamento de 
lndustria, Comercio y Turismo, de c6Ttificaci6n de con
formidad con 105 requisitos reglamentarios de apara
tos para soldadura a gas, fabricados por .. DesarroUos 
Especiales de Sistemas de Anclaje, Sociedad An6nima .. 
(DESA, S. A., D5). 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comereio y Tuıismo, de la Generalidad de 
Catalufta, la solieitud presentada por .DesarroUos Especiales de Si.stemas 
de Anclaje, Sociedad Anôniın8.», con doınicilio social en Feixa Llarga, 1-5, 
municipio de L'Hospitalet de Llobregat, provincia de Barcelona, para la cer
tificaciôn de confonnidad con Ios requisitos reglamentarios de aparatos para 
soldadura a gas, fabricados por .DesarroUos Especiales de Sistema de Anclaje, 
Sociedad Anônim.aıı, en su instalaciôn industrial ubicada en L'Hospitalet de 
Llobrega~ 

ResUıtando que eI interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaeiôn vigente que afecta al producto, cuya certi:ficaciôn, de 
confonnidad COR los requisitos regIamentarios, se solicita, y que el Labo
ratorio General de Ensayos e Investigaeiones, mediante dictamen tecnico 
con clave 96002727/907, y la entidad de inspecciôn y contro! .Eca, Sociedad 
Anônimaıı, por certificado con clave 211R, han hecho constar que eI tipo 
o modelo presentado cumple todas las especificaeiones actualmente esta
bleeidas por eI Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, la Orden de 7 
de junio de 1988, y la ITC-MIE-AG-9, y el Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre (.Boletin Ofieial del Estadot de 6 de febrero de 1996). 

De acuerdo con 10 establecido en Ias referidas di.sposieiones, y con 
La Orden deI Departamento de Industria y Energia, de 5 de marzo de 
1986, de asignaciôn de funeiones en el campo de la homologaeiôn y la 
aprobaeiôn de prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de 30 
de mayo de 1996, he resuelto: 


