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dictamen técnico con clave 148.225/634 y la Entidad de Inspección y Cnn·
trol Reglamentario ~Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima-, por cer
tificado de clave BRC/l/990/B0087/93/2, han hecho constar qt:.e el tipo
o modelo presentado cumple todas las especificaciones ac;,ualmente esta·
blecidas por el Real Decreto 494/1988. de 20 de mayo, por el ,~.,'''~ se aprueba
el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combu:stibI0,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo €,stablt-ddo en ia reft>:rida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña
de homologación CBZ-o 186, definiendo como características tecnicas para
cada marca y tipo homologado, las que se indican a continuación, debiendo
el interesado solicitar el certificado de conformidad de la producción antes
del día 1 de enero de 1996.

E!l titular de esta Resolución presentará dentro del period.o rljado para
someterse al control y seguimiento de la producción declaración en la
que se haga constar que, en la fabricación de dichos prflductGs,!os sistemas
de control de calidad utilizado se mantienen como mínil'·'.o, en las mismas
condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que Sf'

cita y; por tanto, el producto deberá. cumplir cualquier otro reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de t.:ualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta homologación, dará lugar a la sus
pensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anu
lación, 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
int~rponerse recurso de alzada ant.e el excelentísimo señor Ministro de
Industria y Energía, en el plazo de quince días, cont.l\dos desde la recepción
de la misma,

Características comunes a todas las marca..o;; y modelos

Características:

Primera. Descripci6n: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: robar.
Tercera. Descripción: Potencia nominaL Unidad: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: _Sanyo_ TSA-ME-23.
Características:

Primera: GN.
Segunda: lB.
Tercera: 14B.

Marca y modelo: ~Sanyo_TSA+ME-24.
Características:

Primera: GN
Segunda: lB.
Tercera: 1B5.

Marca y modelo: -Sanyo» TSA-ME-22.
Características:

Primera: GN.
Segunda: 18.
Tercera: 111.

Marca y modelo: _Sanyo. TSA-ME-21.
Características:

Primera: GN.
Segunda: 18.
Tercera:·74.

Madrid, 26 de julio de 1994.-P. D. (Resolución de 15 de marzo de
1989), el Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehículos
de Transporte, Carlos Rey del Castillo.

Jaime l. sin número. munil~;v¡o de Benifayó, provincia de Valencia, para
la homologación de gnf'<.)s de maniobra manual para paelleros de cocción
de uso doméstico, fat-f.(Cél'dos por !Belseher, Sociedad Limitada., en su
instalación industrial ubicada en Valeocia;

Resultando qllC ptl1 el inU:i."t"'sado se ha presentado la documentación
exigida por la legislacl.ón v;h~'nt~ qlW afecta al producto, cuya homologación
solicita, y que el.Laboratm b Repsl)1 Butano, Sociedad Anónima., mediante
dictamen técnico con daw' 1\94003 y la Entidad de Insf,ección y Control
Reglamentario «Asistl"ucia Técni.ca Industrial, S.A.E._ lATISAE), por cer~

tificado de clave IA-90¡'9:34jV-2238, han hecho constar que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especifkaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 494/15)88, de 2ü de mayo, por el que se aprueha el Regla
mento de aparatos que utilivm P,as como combustible,

Esta Dirección General, df' acuerdo con lo establecido en la referida
dispOSiCión, ha aconl¿,.to hrllllologar el dtauo producto, con la contraseña
de homologación CBA--Oü19, ,definiendo corno características tecnicas para
cada marca y tipo hllfl:mlogado, las que se indican a tontinuacEm, debiendo
el interesado solicitar ,.1 (ertifkada de conformidad de la producción antes
del día 1 de enero df' 1996.

El titular de esta Resolución presentará dentro del p<'ríodo fijado para
someterse al control y s'·~l!.¡mÍ<!onto de la producción declaración en la
que se haga constar que, en la fabricll(".ión de dichos productos, los sistemas
de control de calidad utilizarle "2 mantienen como mínimo, en las mismas
condiciones que en el m<'HH'nto de la homo]ogadón.

Esta homologacíbc s", "~fectua en relaciún con la disposición que se
cita y, por tanlo, ei pro\.hv:'to deberá cumphr cualquier otro reglamento
o disposición que le teea ti¡'Jlicablc,

El incumplimiento de cu:tiqui<'I'a de las condiciones fundamentales en
la que se basa laconccsion de t;sta homologación, dara lugar a la suspension
cautelar de la misma, 1nuependientemcnte de su posterior anulación, en
su caso, y sin perjuici(. de L..s responsabilidades legales que de ello pudieran
derivarse.

Contra esta ResulucioR G.11':: no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de a1zad~t ante el excelentísimo seilor Ministro de
Industría y Energía, el! el plazo de quince días, contados d(:sde la recepción
de la misma.

Ca·racterutic;1..<¡ com.'¡l-'ues a todas fas marcas y m.odelos

Características:

Primera. Descrip(:ió',t; Til_"J de grifo.
Segunda. Descripcióu; Diámetro nomina!. Unidades: Milímetros.
Tercera. Dcscripció"l: 'npo df' conexión

Valor de Ul-S n'1T(},r;tp-risticfLS para ca,da -marca y 'modelo

Marca y modelo: .lklseher. HBS.
Característ.icas:

Primera: Elemento giratorio c6nico,
Segunda: 4,5.
Tercera: Rosca.

Madrid, 5 de sept.iel"¡¡bre de 1994.-P. D. (Resolución de 21 de julio).
el Subdirector general de Inrlustrias del Equipamiento y Vehículos de Trans
porte, Carlos Rey del Castillo

23362 RESOLUC10N d.é 7 de octu,bre d,l! }094, de la Subsecretaria,
por la que se em.plaza a lo'l interesados en el recurso con
te-ncwso-mlminístrativo número 1.473/1994, del 1Hbunal
Superior de Justici,a de la· Comunidad Valenc'iana.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud present.ada
por la empresa «Belseher, Sociedad Limitada_, con domidlio sodal en calle

23361 RESOLUCION di] 5 de septiembre de 1994, de la. Direr:ción
General de Industria, por la que se homologan grif'1s de
maniobra 'manual para paeUeros de cocción de uso domés
tico, jabricad.os por -Belseher, Socied(l.(l Limitada-, en
Valencia. CBA{)()10.

gn cumplimiento df> j{l solicitado por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen·
ciana (Sección Segunda} y en virt-ud de io dispu~sto en el articulo 64.1
de la Ley regttladora de la Jurisdicción Conwncioso.-Administrativa,

Esta Subsecretaría. neuerda!a remisión de los expedient.es adminis
trativos corresJlondteI".Ü.eb' al recurso contendoso-administ.ratjvo número
1.473/1994, interput'.;,to por ~A.lt.osHornos del Mediterránco. Sociedad Anó
nima., c:ontra lns OntiP"n~s dI' 28 dI'!" manm y 22 de ahril de 1994, sohre
reversión de ten-enQEi.


