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Resultando que el Laboratorio AMT de Tres Cantos de Madrid, mediante
técnico número G930138 ha 'hecho constar la comonnidad del modelo
presentado respecto a las especificaciones actualmente establecidas en
las instrucciones técNCas complementarias ITC MIE-AG7 Y 9 del Regla
mento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible,

Recibida en la Dirección de Administración y Seguridad Industrial,
la solicitud presentada por .Fagor Electrodomésticos, Sociedad Coopera
tiva Limitada_, con domicilio social en barrio San Andrés, sin número,
Territorio Histórico de Guipúzcoa, para la ampliación de la homologación
concedida a un calentador a gas marca .Fagor., modelo FM-lOO, al modelo
F¡';M·I00, fabricado por -Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa
Limitada_, en su instalación industrial ubicada en barrio San Andrés, sin
número, de Mondragón (Guipúzcoa);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación 'vigente que afecta al producto cuya ampliación
de homologación solicita;

Resultando que por Resolución de 22 de junio de 1992; de la Dirección
de Administración Industrial, se procedió a la homologación del calentador
a gas marca _Fagor., modelo FM-lOO, con la contraseña de homologación
CBT-0066P, haciendo constar que el prodUcto cumple con las especifi
caciones establecidas en el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por
el que se aprueba' el Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como
Combustible;

Resultando que las variaciones entre el modelo homologado y la pre
sente ampliación son:

Ampliación técnica del dispositivo de d-etección de caudal de agua,
del encendido electrónico por tren de chispas y del control de llama 'por
ionización.

.Cambio estético.

se homologa el tubo de acero soldado longitudinalmente con la contraseña
de homologación CTA-Q132, haciendo constar que el producto cumple con
las especificaciones establecidas por el Real Decreto 2704/1985, de 27
de diciembre.

Vista la Resolución de3 de noviembre de 1992, de la Dirección de
Administración Industrial por la que se prorroga la homologación citada
manteniendo la misma contraseña de homologación.

Visto el Decreto 105(1988, de 12 de febrero, por el que se complementan;
modifican y actualizan detenninados preceptos del Reglamento General
de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de
la normalización y homologación, aprobado por el Real Decreto 2584/1981,
de 18 de septiembre; 1

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya prórroga
de homologación solicita,

Esta Dirección de Administración y Seguridad Industrial de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 275/1986, de-25 de noviembre, sobre Calidad
y Seguridad Industrial, ha acordado conceder la prórroga de homologación
a los tubos de acero soldados longitudinalmente fabricados por «Chin
churreta, Sociedad Anónima_, en Oñate (Guipúzcoa), manteniendo la mis·
ma contraseña de homologación CTA-0132, disponiendo, asimismo, como
fecha límite para que el interesado presente"en su caso, los certificados
de conformidad de producción anteS del 14 de diciembre de 1994, defi
niendo como características técnicas las indicadas en la primitiva homo
logación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada a tenor de lo dispuesto en el artículo 122
de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el ilustrísimo señor Vice
consejero de Administración y Planificación en el plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de su recepción.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al
de su publicación en el.Boletín Oficial del País Vasco_o

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vitoria-Gastéiz, 14 de diciembre de 1993.-l..a Directora, María Luisa

Fuentes Alfonso.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vitoria-Gastéiz, 14 de diciembre de 1993.-La Directora, María Luisa

Fuentes Alfonso.

RESOLUCION dR 17 de diciembre de 1993, de la Direcci6n
de Administración y Seguridad Industrial del Departamen~
to de Industria y Energía, por la que se amplía la homo
logación concedida al calentador ins.tantáneo de agua para
usos sanitarios marca «Fagor.., modelo FL-50, al calentador
instantáneo de agua para usos sanitarios marca ..Corbér6-,
modelo CG-125E, fabricado por -Fagor Electrodomésticos,
Sociedad Cooperativa Limitada-, en Mondragón (Gui
púzcoa).
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Esta Dirección·de Administración y Seguridad Industrial de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 275/1986, de 26 de noviembre, sobre
Calidad y Seguridad Industrial,' ha acordado ampliar la homol,ogación al
calentador instantáneo de agua para usos sanitarios marca .Fagor_, modelo
FEM-lOO, manteniendo la misma contraseña de homologaciónCBT-ü066P,
definiendo como características las que figuran en ~as fichas técnicas,
debiendo el interesado presentar los certificados de conformidad de ·la
producción antes del 14 de diciembre de 1995.

Contra la presE."nte Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá
el interesado interponer recurso de alzada, a t-enor de lo dispuesto en
el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el ilus~

trísimo señor Viceconsejero de Administración y Planificación en el plazo
de quince dias, contados desde el siguiente al de su recepción.

La presente Resolución entrará en vigor el día de su publicación en
el ~BoletínOficial del País Vasco_o

Lo que se hace público para general conocimiento. _
Vitoria-Gastéiz, 17 de diciembre de 1993.-La Directora, Maria Luisa

Fuentes Alfonso.

Recibida en la Dirección de Administración y Seguridad Industrial,
la solicitud presentada por .Fagor Electrodomésticos, Sociedad Coopera
tiva Limitada_, con domidlio social en Mondragón, barrio San Andrés,
sin número, Territorio Histórico de Guipúzcoa, para la ampliación de la
homologación concedida al calentador instantáneo de agua para usos sani
tarios marca «Fagor., modelo FIrSO, al calentador instantáneo de agua
para usos sanitarios marca -Corberó., modelo CG-125E, fabricado por .Fa
gor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa Limitada-, en su instalación
industrial ubicada en Mondragón (Guipúzcoa);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación
solicita;

Resultando que por Resolución de 27 de enero de 1992 de la Dirección
General de Industria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se
procedió a la homologación del calentador instantáneo de agua para, usos
sanitarios marca .Fagor», modelo FL-50, con la contraseña de homologación
CBT-0056, haciendo constar que el producto curt\ple con..las especifica
ciones establecidas por el Real Decreto- 494/1988, de 20 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas corno
Combustible; ~

Resultando que las variaciones entre el modelo homologado y la pre
sente ampliación son las derivadas de cambios estéticos, y que el nuevo
modelo no lleva encendido piezoeléctrico;

Considerando que las citadas modificaciones no afectan para nada
al funcionamiento ni a la seguridad de personas y bienes,

Esta Dirección de Administración y Seguridad Industrial de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre
Calidad y Seguridad Industrial, ha acordado recoger las modificaciones
mencionadas en el calentador instantáneo de agua para usos sanitarios
marca .Corbcró•. modelo CG-125E, manteniendo la misma contraseña de
homologadón, disponiendo, asimismo, como fecha límite para que el inte
resado presente, en su caso, los certificados de conformidad de producc'ión
antes del 17 de diciembre de 1995.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá
el interesado interponer recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el ilus
trísimo señor Viceconsejero de Administración y Planificación en el plazo
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de su recepción.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al
de su publicación en él flBoletín Oficial del País Vasco_o

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Direcci6n
de Administraci6n y Seguridad Industrial del Departamen
to de Industria y Energía, por la que se amplía lahomo
logaci6n concedida al calentador a gas marca «Fagar",
modelo FM~l00, al modelo FEM-100, fabricado por «Fagor
Electrodomésticos, SOcWdad Cooperativa Limitada-, en
Mondragón (Guipúzcoa).
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