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12748 RESOLUCIONde 21 de marzo de 1994, de la Dirección Gmw
ral de Industria, modificando la Resolución de fecha 9 de
marzo de 1992, por la que se homologan cocinas para usos
domésticos, clase 1, categoria llJ, marca «Meirel.es.., fabri
cadas por ..Antonio Meireles y Compañia Limitada.. en
Oporto (Portugal). CBNn13.

Vista la solicitud. presentada por la empresa -Almacén Regulador de
Electrodomésticos, Sociedad AnóniJUa;l (ARESA), en la que solicita la madi·
ficación de la Resolución de fecha 9 de marzo de 1992 por la que se
homologan cocinas para usos domésticos clase 1, categoría I1I, marca .Mei
reles_ y variantes, modelo base FG-S006¡

Resultando que mediante Resolución de fecha 6 de septiembre de 1993
se procedió a modificar la citada Resolución en el sentido de incluir nuevas
marcas y modelos;

Resultando que con fecha 21 de marzo de 1994 se expidió un certificado
de conformidad de la producción para estos aparatos válido hasta el 1
de enero de 1996;

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir
nuevas marcas y modelos;

Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación sus
tancial con respecto al modelo homologado, ni modificación de las carac
terísticas, especificaciones y parámetros aprobados para las marcas y
modelo homologados;'

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 9 de marzo de 1992 por la que se homologan
cocinas para usos domésticos, clase 1, categoría m, marca ~Meircles_ y
variantes, modelo base FG-S006, con la contraseña de homologación
CBP--D113 en el sentido de incluir nuevas marcas y modelos cuyas carac
terísticas son las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de entrada. Unidades: mbar.
Tercera_ Descripción: Gasto nominal. Unidad.es: KW.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca .Singer_, modelo FG-500G.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segund",8, 18, 28/37.
Tercera: 11,75, 11,75, 11,75.

Marca .Singer., modelo FM-4214.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: !O, 10, 10.

Marca .Singer-, modelo FG4002.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 10, 10, 10.

Marca «Singer_, modelo FM-3109.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 8,25, 8,25, 8,25.

Marca .Singer_, modelo FM-4216.

Características:

Primera: Ge, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,25, 7,25, 7,25.

Marca .Singer_, modelo FM-.'H10.

Características:

Primera: Ge, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 5,5, 5,5, 5,5.

Madrid, 21 de maJ:7.O de 1994.-El Director general, P. D. (Resolución
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Del
gado González.

12749 RESOLUCJON de .~- de abril de 1994, de la Dirección General
de Industria, modifkando la Resoluci6n de fecha 5 de junio
de 1989 por la qtI.-e se homologan calentadores instantáneos
de agua sanitaria, tipo A, marca ..Puzol.., fabricados por
..Puzol.Industri,a~ Sociedad An6nima,.., en Puzol (Valencia).
CBT-0001.

Vista la solicitud presentada por la empresa «Puzol Industrial, Sociedad
Anónima", en la que soHcita ~a a,odificacióll de la Resolución de fecha
5 de junio de 1989,. por {>i que ~;..: homologan calentadores instantáneos
de agua sanitaria, tipo A, marr:a ..Puzol-, modelo base I.r5 (b+n);

Resultando que con fecha 15 de noviembre de 1993 se procedió a modi
ficar la citada Resolucióu en el bentido de incluir nuevas marcas y modelos;

Resultando que con f.~('ha 25 de julio de 1993 se expidió un certificado
de conformidad de la prGrlucción para estos aparatos, válido hasta el 5
de junio de 1995;

Resultando que la !f:.odifkaeión que se pretende consiste en incluir
nuevas marcas y modelos;

Resultando que laR !uodificacioneb citadas no suponen variación sus
tancial con respecto al modelo .i:.omologado, ni modificación de las carac
terísticas, especificaciones y parámetros aprobados para las marcas y
modelos homologados;

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

Esta Dirección General ha rei'Ouelto modificar la Resolución de 5 de
junio de 1989 por la que se homologan ~alentadores instantáneos de agua
sanitaria, tipo A, marca 'Puzoi., modelo base I.r5 (b+n), con la contraseña
de homologación CBT-OOOl en el sentido de incluir nuevas marcas y mode
los cuyas características son las siguientes:

Caracte?:ÍSticas comunes a todas las marcas y modelos

Características:

Primera.-Descripción: Tipo de gas.
Segunda.-Descripción: Presión de entrada. Unidades: Mbar.
Tercera.~Descripción:Potencia nominal. Unidades: KW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: «Deksia~, DK-5 (categoría 11283),

Características:

Primera: GN, GLP.
Segunda: 18, 28/37.
Tercera: 8,7, 8,7.

Marca y modelo: «Dek.~ia•• DK-5P (categoría 112H3).

Características:

Primera: GN, GLP.
Segunda: 18, 28/37.
Tercera: 8,7, 8,7.

Madrid, 4 de abril de 1994.-El Director general, P. D. (Resolución
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Del·
gado González.

12750 RESOLUClON de4 de abril de 1994, de la Direcci6n General
de Industria, modificando la Resolución de fecha 12 de
junio de 1993, por la que se homologan calderas de cale
facci6n cent7'a.~ marca ..Roca», fabricadas por ..Ici Caldaie,
S.p.A. .., en V!'!rona (ltaf-ia), (}BZ-0177.

,vista la solicitud prest'ntada por la empresa «Compañía Roca Radia
dores, Sociedad Anónima., ero la que solicita la modificación de la Reso-


