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Marca ~Gala Sob, con boquilla de corte número 4, modelo 756.00.204.

Características:

Primera: GN.
Segunda: 100.
Tercera: 5,4.

Marca _Gala Sah, con boquilla de corte número 5, modelo 756.00.205.

Características:

Primera: GN.
Segunda: 100.
Tercera: 10,3.

Marca .Gala Soh, con boquilla de corte número 6, modelo 756.00.206.

Características:

Primera: GN.
Segunda: 100.
Tercera: 10,3.

Marca _Gala Solo, con boquilla de corte número 7, modelo 756.00.207.

Características:

Primera: GN.
Segunda: 100.
Tercera: 10.

Marca .Gala Solo, con boquilla de calentamiento número 1, modelo
724.19.511.

Características:

Primera: GN:
Segunda: 100-200.
Tercera: 12,7.

Marca .Gala Sol., con boquilla de calentamiento número 2, modelo
724.19.512.

de septiembre de 1992, por la que se homologan grifos de maniobra manual
para encimeras de uso doméstico, marca .Sourdil1on_, modelo base 910;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nueva.o;; marcas y modelos;

Resultando que el laboratorio .Repsol Butano, Sociedad Anónima~,

mediante dictamen técnico con clave A 93088 considera correctos los ensa
yos realizados en estos aparatos;

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, 734/1985,
de 20 de febrero y 494/1988, de 20 de mayo,

Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de 21 de
septiembre de 1992 por la que se homologan grifos de maniobra manual
para encimeras de uso doméstico, marca .Sourdillon., modelo base 910,
con la contraseña de homologación CBA-0015 en el sentido de incluir nue
vas marcas y modelos cuyas características son las siguientes:

Características comuneS a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de grifo.
Segunda. Descripción: Diámetrp nominal. Unidades: Mm.
Tercera. Descripción: Tipo de conexión. Unidades: kW.

Valor de la.s características para cada marca y modelo

Marca .Sourdillon., modelo 857.

Características:

Primera: Elemento giratorio cónico.
Segunda: 6.
Tercera: (Entrada/salida), compresión/rosca.

Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Director general, P. D. (Resolución
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Del
gado González.

Caracte'rísticas:

Primera: GN.
Segunda: 200-300.
Tercera: 18.

Marca «Gala Solo, con boquilla de calentamiento 2NG, modelo
755.00.200.

3304 RESOLUCION de 10 de enero de 1994, M la Direccwn Gene
ral de Industria, por la que se homologan aparatos para
iluminación tipo farola, categoria II2H3, marca ..Sugg",
moMlo base Windsor 12, Jabricados por ..Sugg Lighting
Ltd.", en Crawley W Sussex (Inglaterra), CBZ-0183.

Características:

Características:

Vista la solicitud presentada por la empresa .Surtrey, Sociedad Anó
nima_, en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha 21

Primera: GN.
Segunda: 250--800.
Tercera: 23,8.

Marca .Gala Solo, con boquilla de calentamiento 3NG, modelo
755.00.300.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada
por .Gas Natural SDG, Sociedad Anónima_, con domicilio social en avenida
Portal de l'Angel, n'úmero 22, municipio de Barcelona, provincia de Bar
celona, para la homologación de aparatos para iluminación tipo farola,
categoría 112H3, fabricados por .Sugg Lighting, Ltd._, en su instalación indus
trial ubicada en Crawley W. Sussex (Inglaterra);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación
solicita, y que el laboratorio -General d' Assaigs i d'Investigacions", median
te dictamen técnico con clave 146.252/608, y la entidad de inspección
y control reglamentario .Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima~, por
certificado de clave BRC 1/990/BD44/93/2, han hecho constar que el mode
lo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas
por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña
de homologación CBZ-0183, definiendo como características técnicas para
cada marca y modelo homologados, las que se indican a continuación,
debiendo el interesado solicitar los certificados de conformidad de la pro
ducción antes del día 1 de enero de 1996.

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para
someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la
que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas
de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas
condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de la."! condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran
derivarse.

RESOLUCÍON de 10 M enero M 1994, de la Dirección Gene
ral de Industria, modificando la Resolución M fecha 21
M septiembre M 1992, por la que se homologan grifos M
maniobra manual para encimeras M uso doméstico, marca
-SourdiUon.., mOMlo base 910, fabricados por Sourdillon,
en Veigne (Francia), CBA-0015.

3303

Características:

Primera: GN.
Segunda: 300-1.000.
Tercera: 36,1.

Marca .Gala Solo, con boquilla de calentamiento 4NG, modelo
755.00.390.

Primera: GN.
Segunda: 400-1.100.
Tercera: 38,4.

Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Director general, P. D. (Resolución
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Del
gado González.
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Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de
Industria y Energía, en el plazo de quince días, contados desde la recepción
de la misma.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segu.nda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: Mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: Mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las características panl cada marca y modelo

Marca .Saunier Duval.. , modelo TIwmis AS 14.

Carackrísticas:

Ir{{ormación compl-ementrl'ria

El gasto calorífico nominal de estas caldera;; es de 16,3 kW.

Primera: GN, GLP.
Sf'I,11mda: 18, 28/37.
Tercera: 0,696; 0,870.

Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Director general, P. D. (Hesolución
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Del
gado González.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca .Sugg», modelo Windsor 12.

Características:

Primera: GN, GLP.
Sf'gunda: 18,37.
Tercera: 0,620; 0,812.

Marca "Sugg., modelo Victoria.

Caract.erísticas:

Hecibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada
por' _Saunier Duval Dicosa, Sociedad Anónima", con domicilio social en
calle Alfonso Gómez, número 41, municipio de Madrid, provincia de Madrid,
para la homologación de calderas murales de calefacción tipo B, catego
ría IIJ, fabricadas por .Saunier Duval., en su instalación industrial ubicada
en Nantes (Francia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación
solicita, y que el laboratorio «Repsol Butano, Sociedad Anónima., mediante
dictamen técnico con clave A 93100 Y la entidad de inspección y control
reglamentario .Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima., por certificado
de clave BLB/l/BI/990/004/89-1, han hecho constar que el modelo pre
sentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Regla
mento de aparatos que utilizan gas como combustible,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la l:ontraseña
de homologación CBe-Oll1, definiendo mmo características técnicas para
cada marca y modelo homologados, las que se indican a mntinuación,
·debiendo el interesado solicitar los certificados de conformidad de la pro
ducción antes del día 1 de enero de 1996.

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para
someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la
que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas
de control de calidad utilizados se mantienen, corno mínimo, en las mismas
condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran
derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
intf'rponf'rse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de
Industria y Energía, en el plazo de quince días, contados desde la recepción
de la misma.

ORDEN de 27 de enero de 1994 pO'r la que se dispone el
cumplimiento de lo. sentencia, dictada por el1'ribunnl Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso
adntinistral'ivo número 47/1991, prornovido por don San
tiago LaUana García, contra Resolución de la Subsecre
taría de este Departamento, de fecha 1 de marzu 1991.

URDEN de 20 de enero de 1994 por la que se di.<;]ume la
prórroga por tres años de la reserva provisional a favor
del Estado denominada ~Santa Arut»,ü¡scripción número
31N, nnnprendida en Ut provincia de Huelva.

3307

3306.

Por Real Decreto 92/1991, de 25 de enero, se declaró la reserva pro
visional a favor del Estado, para investigación de recursos minerales de
wollastonita, el área denominada .Santa Ana., comprendida en la provincia
dde Huelva, con el número de inscripción 318, según el perímetro definido
en el citado Real Decreto, encomendándose la investigación a la "Empresa
Nadonal Adaro, Sociedad Anónima•.

Las actividadcs desarrolladas por dicha empresa nadonal en la zona
de reserva .Santa Ana. y los resultados obtenidos ofrecen gran interés
para proseguir los trabajos.

A tal fin y teniendo en cuenta lo establecido por los artícu
los 8.3 y 45 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y concordantes
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
de 1978, resulta aconsejable dictar la oportuna disposición que establezca
la prórroga de la reserva provisional de la zona citada.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Direl..:ción General de
Minas y de la Construcdón, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Prorrogar la reserva provisional a favor del Estado de la
zona denominada _Santa Ana., inscripción 318, comprendida en la pro~

vincia de Huelva, establecida por Real Decreto 92/1991, de 25 de enero,
conservando su misma delimitación y recurso mineral a investigar.

Segundo.-r~staprórroga entrará en vigor a partir de la fecha de ven
cimiento anteriormente dispuesta, y se concede por un plazo de tres años.

Tercero.-SiglIe encomendada la investigación de esta zona de reserva
a la .Empresa Nacional Adaro, Sociedad Anónima», la cual dará cuenta,
anualmente, de los resultados que obtenga a la Dirección General dc Minas
yde la Construcción y al Servicio de Minas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991),

el Secretario general de la Energía y Recursos Minerales, Luis María Atienza
Serna.

Ilmo. Sr. Director general de Minas y de la Construcción.

En el recurso contencioso-administrativo número 47/1991, interpuesto
por don Santiago Lallana García, contra Resolución de la Subsecretaría
de este Departamento, de fecha 1 de marzo de 1991, descstimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra la de 28 de septiembre de 1990,
sobre reconocimiento de servicios previos, se ha dictado con fecha 1:3
de octubre de 1993, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sen
tencia cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto pUl' don Santiago Lallana García contra la Resolución de fecha
28 de septiembre de 1990 de la Subsecretaría del Ministerio de Industria
y Energía que denegó su petición de reconocimiento de servicios previos,
y contra la de 1 de marzo de 1991 que desestimó el recurso de reposición

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, IR, 28;:37.
Tercera: 14; 14; 14.

Madrid, 10 de enero de 1994.-El Director general, P. D. (Resolución
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Del
gado González.

RE'SOLUCION de 10 de enero de 1994, de la /)irecóóll Gene
ral de Industria, por la que se homolugan calderas murales
de calefacción tipo B, categoríaIJI, maren "S(wnier Duval»,
modelo base ThemisAS' I4,fabricadaspoJ' "Saunier Duval»,
en Nantes (Francia), CBC-OIII.
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