
BOE núm. 206 Lunes 29 agosto 1994 27349

COMUNIDAD AUTONOMA
N

DE CATALUNA

19746 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria
y b~nergía, por la que se homologa cocina para usos colec
tivos fabricada por ..Gaslic, Sociedad Anónima.., en Bar
celona, con número de contraseña CGUOO5.

Recibida en la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña, la solicitud
presentada por «Gaslic, Sociedad Anónima_, con domicilio soetal en calle
Balmes, número 251, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
para la homologación de cocina para usos colectivos, fabricada por _GasUe,
Sociedad Anónima., en su instalación industrial ubicada en Barcelona;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida
por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación se
solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y de Investigaciones
de la Generalidad de Cataluña, mediante dictamen técnico con clave
150.279/646, y la entidad de inspección y control, _Entidad Colaboradora
de la Administración, Sociedad Anónimal,(ECA), por certificcado de clave
166.13/003, han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo pre
sentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
Real Decreto 494/1988, de fecha 7 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gase050s y las !Te
MIE-AG·3 -cocinas para usos colectivosl y la ITC MIE-AG-9 .placa de cara('
terísticas para aparatos de gasl;

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la Ord~n

del Departamento de Industria y Energía de 6 de marzo de 1986, de asig
nación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación de
prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de 30 de mayo de
1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de homo
logación CGL-8oo5, con fecha de caducidad el día 25 de mayo de 1996;
disponer como fecha límite el día 25 de mayo de 1996, para que el titular
de esta Resolución presente declaración en la que 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.

Definir, por último, como características técnicas para cada marca y
modelo, homologados, las que se indican a continuación:

Características <;omunes a todas las marcas y modelos:

Característica: Primera. Descripción: Tipo de combustible.
Característica: Segunda. Descripción: Presión de funcionamiento. Uni-

dades; mbar.
Característica: Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: KW.

Valor de las características para cada marca y modelo:

Marca y modelo: .Stugasl 412A2.

Características:

Primera: Gas natural.
Segunda: 18.
Tercera: 4,3.

Marca y modelo; .Stugasl 412A3.

Características:

Primera: GLP.
Segunda: 28/37.
Tercera: 4,3.

Marca y modelo: ~Stugasl412B2.

Caracteristicas:

Primera: Gas natural.
Segunda: 18.
Tercera: 7,5.

Marca y modelo: .Stugas. 412B3.

Características:

Primera: GLP.
Segunda: 28/37.
Tercera: 7,1.

Marca y modelo: ~StUgasl 412C2.

Características:

Primera: Gas natural.
Segunda: 18.
Tercera: 11.

Marca y modelo: .St\!gas_ 412C3.

Características:

Primera: GLP.
Segunda: 28/37.
Tercera: 9,5.

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

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamE':ntales 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 pudiera
derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
puede interponer rE'(~urso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gía, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepción de esta
Resolución, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno.

Barcelona, 25 de mayo de 1994.--EI Director general, Albert Sabala
Durán.

19747 RESOLUCION de 26 de ",ayo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial del De,partamento de Industria
y Energía, por la que se homologa cocina para usos colec
tivos fa,bricada por ..Gaslic, Sociedad Anónima..., en Bar
celona, con número de contraseña CGIr8006.

Recibida en la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar·
tarnento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña, la solicitud
presentada por _Gaslic, Sociedad Anónimal, con domicilio social en calle
Balmes, número 251, municipio de Barcelona, prO\·incia de Barcelona,
para la homologación de cocina para usos colectivos, fabricada por _Gaslic,
Sociedad Anónima_, en su instalación industrial ubicada en Barcelona;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida
por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación se
solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y de Investigaciones
de la Generalidad de Cataluña, mediante dictamen técnico con clave
150.284/647, y la entidad de inspección Y'control, _Entidad Colaboradora
de la Administración, Sociedad Anónimal (ECA), por celtificado de clave
166.13/003, han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo pre
sentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
Real Decreto 494/1988, de fecha 7 de junio. por el que se aprueba el
Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos y las !Te
MIE-AG-3 _cocinas para usos colectivos_ y la rrc MIE-AG-9 .placa de carac
terísticas para aparatos de gasl;

De acuerdo con fo establecido en la referida disposición y con la Orden
del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986, de asig
nación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación de
prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de 30 de mayo de
1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de homo
logación CGL-8006, con fecha de caducidad el día 26 de mayo de 1998,
disponer como fecha límite el día 26 de mayo de 1996. para que el titular
ele esta Resolución presente declanición en la que haga constar que, en


