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Entregas y recogidas.
Traslado de vehículos.
Dietas.
Otros t'oneepl;lí-: variables.

5. Cualquier otra cuestián qUf' la C:omisiáh acepte someter a deli
beración.

Disposición adicional segunda. Prima Gon'vel1io.

Se establece con caráctt'r excepcinnal para 1-'( ailO 1994 una prima
única no consolidable de 12.000 pesetas que será efectiva en la nómina
de junio de 1994.

Disposición adicional ten:era.

Si a 31 de diciembre de 19114 el IPe de dicho año superase el 3,5
por 100 una vez constatada fehacientemente tal circunstancia por el Ins
tituto Nacional de Estadística, se pro..:-ederá a una revisión salarial con
sistente en la elevación del .salario bó:!.se, plus convenio, plus turno, plus
transporte y plus ¡estivo evo efectos a partir del mes en que el IPC haya
superado dicha 3,5 por 100 y su cuantía 8erá el exceso éntre el IPC real
del conjunto de 1994 y el dtado 3,5 por 100. Los correspondientes nuevos
niveles servirían de hase para la negociación de salarios de 1995.

Disposición adicional cuarta.

En todo lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesta en
la Ordenanza Laboral de Transportes por Carretera yen otras disposiciones
legales aplicables.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

18519 Rt:SOLUCIONde 11 dejulio de 1994, dI" la Direcdón General
de Intlu.<;trifl, por la que se homo[nf¡an ca1entadores ins
taurritleOs d~ agua parn usos sa,nitarios, categorfa Il2lis,
ma,rca ..Junkf..TS", fabricados por .. Vulcano Termodornés
ticos, SodedadAnónü'ila". en Aveiro (Portugal).

Recibida en la Direcdón G~nf'ral de Industria la ",olicitud presentada
por la empresa .Rohert Bosch, Sociedad Anónima", con domicilio social
en calle Hf'rmanos Garcia Noblejas; 19, munkipio de Madrid, provincia
de Madrid, para la homologación de calentadores instantáneos de agua
para usos sanitarios, catt'goria ll:¿lf:l, tipu n, fabricados por ,,\'ulcano Ter
modomesticos, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada
en Aveiro (Portugal);

f(esultanúo que por el intere;;ado se ha presentado la documentación
exigida por la I('~islación vigente que afecta al producto, cuya homologación
solicita, y que PI lahoratorio "Hepsol Butano, Sodenarl Anónima., mediante
dietamen técnico, con clave A94090, y la entidad de lllSpef'ción y Control
Reglamentario "Asistencia 'fl..;cnica Industrial, Soci{'dad Anónima Españo
la" (ATISAE), por certificarlo de clave IA-89/H79-:3071/ J3, han hecho constar
-que el tipo o modl~lo presentado cumple todas las e:-pedficadones actual
mente establecidas por el Real Decreto 494/1 HBS, de 20 de mayo, por
el que se aprueha el Heglamento de aparatos que utilizan gas como com~

bustible,
Esta Dirección Gf'neral, rI~ acuerdo cnn lo p~tableddo en la ref('rida

dispnsici6n, ha acordado homülugnr el cit.ado prnrlucto, con la contraseüa
de homologación CBT-0073, defíniendo como características técnicas para
cada marca y tipo hi::mlOJogad() las que se indican a c<Jntinuación, debiendo
el interesado solicitar el certificado de cl)nfonmdad de la producción antes
del día 1 de eneJ'O de ] g96.

El til'Jhr de esta Resolución presentani d~lltf() del período fijado para
sometcn;e al control y seguimiento rle la prodllcción declaración en la
que se haga constar que, en la fabricación d~ dichofl productos, los sistemas
de control de calidad utilizados se manti(')wn, como mínimo, en las mismas
condiciones yue en el momento de ia homolo~acióll.

Esta homo!Qgadún "e efectúa en rda('iúl~ um ':a disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir I'ualquier otro Relamento
o Disposición que le sea aplicable.

F.:J incumplimiento de culquiera de las condidones fundamentales en
las que se basa la concesi(m 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
interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Minist.ro de
Industria y Energía, en el plazo de quince días, eontados desde la recepción
de la misma.

Información complementaria:

El gasto nominal de estos aparatos es de 33,2 kW.
A lacienominación del modelo se le añadirán los dígitos DIB despues

de la let.ra K y el número 23 después de la letra B cuando el aparat.o
haya sido regulado de origen para gas natural y los dígitos VIB y el número
31 cuando lo haya ~j(10 para GLP.

Cnracteric<;tiras comunes a torias las mnrcas y modelos

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

Valor de las ..aracterfsticas lmra cada marca y modelo

Marca .Junken". modelo WR 400-1 K. .. lB-.

Característica.">:

Primera: GN, GLP.
Segunda: 18,28.
Tercera: 29. 29.

Madrid, 11 de julio de 1H94.-P. D. (Hesolución de 15 de marzo de 1989),
el Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehículos de Trans
porte, Carlos Rey del Castillo.

18520 RESOLUCIONde 11 dejuliode 1994, de la Dirección General
de Industria, modificando la de fecha 9 de marzo de 1992,
por la que se homologan cocinas p((ra wws domésticus,
clas~ 1, categoría IJI, marca ..Meireles»,fabricudas pOI' ..An
tonioMeirf'ies y Cfa., Lda.", en Oporto (Portugal). CBP-()118.

Vista la solicitud prpsentada por la empresa _Almacén Regulador Elec·
trodomé.sticos, Sociedad Anónima. (ARESA), en la 4ue solicita la modi
fil:ación de la Resolución de fel:ha 9 de marzo de 1992, por la que se
homologan cocinas para usos domesticos, clase 1, categoría lB, marca .Mei
reles», modelo hase FG 5006;

Resultando que mediante Re:'Joluciones de fecha 6 de septiembre de
1993 y 28 de marzo de 1994 se procedió a modificar la citada Resolución
en el sentldo 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 31
de didcmbre de 19U5;

Resultando que la Jnodificadón que se pretende consiste en incluir
nuevas marcar y modelos;

Resultando que las mudificadones citadas no suponen variación 8ubs
tancial con respecto al modelo homologado, ni modificación de las carac
terístic<ls, espedf1caciones y parámetro$ aprobados para las marcas y
modelos hr,moJogadGs.

Vistos los Reales DptTetos 2584/1981, dp 18 de septiembre; 734/1985,
de 20 de febH'ro, y 4iH/líJS8, de 20 de mayo,

Esta Dir(;cción Gec('ral ha resuelto:

l\-fodificar la Resolución de 9 de marzo de 1992 por la que se homologan
col'inas para usos dOnll'stieus, da3é 1, categoría Ill, marca .Meireleso, mode.
lo base F'G 5001), con la contraseña de homologación CBP-0113, en el sentido
de incluir nUf'vas marr:as y modelos. cuyas características son las sigUien
tes:

C'lra.ctcríBticas ,:omm/.{'s a todas las murc¡J,s y modelos

Primera. Df'5cripción: Tipo de gas.
Segullda. DesuipcMn: PresilJIl de entrada. Unidades: mbar.
rerc(~ra. Descripf'i6n: Ga!:>to nnminal. Unidades: kW.


