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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 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 perjuido 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 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

Características:

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: KW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca .Indesih, modelo K 6403 GW.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 10,3, 10,3, 10,3.

Marca .Inde~ito,modelo K 6313 EW.

CaracteJisticas:

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

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Dire~tor general, P. D. (Resolución
de 21 d.e julio de 1994), el Subdirector general de Industrias del Equi
pamiento y Vehículos de Transporte, Carlos Rey del Castillo.

25066 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de U. Dirección
General de Industria, modificando la de 2 de julio de 1990
por la que se hom.ologan calderas murales m1"xtas marca
.Ferroli.., fabricadas por ..Pcrroli, S.p.A. .., en Verona (Ita
lia). CBCOO49.

Vista la solicitud presentada por la emprEsa ~erroliEspaña, Sociedad
Anónima~, en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha
2 de julio de 1990 por la que se homologan calderas murales mixtas cate
goría m, tipo B¡, marca ~Ferroli.,modelo base Nueva Elite 120;

Resultando que mediante Resoluciones de fechas 10 de septiembre
de 1990,30 de septiembre de 1991,28 de junio de 1993, 3 de noviembre
de 199~1 y 24 de enero de 1994 se procedió a modificar la citada Resolución
en el sentido de incluir nuevas marcas y modelos;

Resultando que con fecha 3 de mayo de 1994 se expidió un certificado
de conformidad de la producci6n para los aparatos, válido hasta el 31
de diciembre de 1995;

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

~esultando que las modifi~acionescitadas no suponen variación sus
tancial con respecto al modelo homologado ni modificación de las carac
terísticas, especificaciones y parámetros aprobados para las marcas y
modelos 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 2 de
julio de 1990 por la que se homologan calderas murales mixtas categoría
m, tipo B¡, marca .Ferroli_, modelo ba..<¡e Nueva Elite 120, con la contraseña
de homologación CBCOO49 en el sentido de incluir nuevas marcas y mode
los cuyas características son las siguientes:

Caracterí...<;¡tü;as 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 .Fagor», modelo MF 12 E.

Características:

Primera: GN, GLP.
Segunda: 18, 28/37.
Tercera: 23,3, 23,3.

Marca .Fagor., modelo MF 16 E.

Características:

Primera: GN, GLP.
Segunda: 18, 28/37.
Tercera: 23,3, 23,3..

Marca .Fagor., modelo MF 20 E.

Características:

Primera: GN, GLP.
Segunda: 18, 28/37.
Tercera: 23,3, 23,3.

Información complementaria:

El gasto nominal de estos aparatos es de 25,8 KW (PCI).
Estas calderas son de categoría 112"3'

Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Director general, P. D. (Resolución
de 21 de julio de 1994), el Subdirector general de Industrias del Equi
pamiento y Vehículos de Transportes, Carlos Rey del Castillo.

25067 RESOLUClON de 17 de oclubrc de .1994, de la Dirección
General de Industria, modificando la de fecha 5 de junio
de 1989 por la que se homologan calentadores instantáneos
de agua sanitaria 'marca "Cointra Godesia- fabricados por
~Puzollndustria~Sociedad Anónima», en Puzol (Valencia).
CBT.()OO1.

Vista la solicitud presentada por la empresa ~Puzollndustrial,Sociedad
Anónima_, en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha
5 de junio de 1989, por la que se homologan calentadores instantáneos
de agua sanitaria tipo A, marca .Cointra Godesia., modelo base L-5 (b+n).

Resultando que mediante Resoluciones de fecha 15 de noviembre de
1993 y 4 de abril de 1994 se procedió a modificar la citada resolución
en el sentido de incluir nuevas marcas y modelos.

Resultando que con fecha 26 de julio de 1993 se expidió un certificado
de conformidad de la producción para estos aparatos, válido hasta el 5
de junio de 199f).

Resultando que la modificación que se pretende consiste en transformar
los calentadores de tipo A a tipo B, mediante la incorporación de un
cortatiro marca «Cointra~,modelo 00005182.

Resultando que el Laboratorio Atisae Meteo Test (AMT) mediante dic
tamen técnico con clave G 940118 considera correctos los resultados de
los ensayos 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 5 de junio de 1989 por la que se homologan
calentadores instantáneos de agua sanitaria tipo A, marca .Cointra Gode
sia~, modelo base L-5 (b+n), con la contraseña de homologación CBT-OOOl
en el sentido de considerar a todos los aparatos amparados por esta con
traseña como de tipo B mediante la incorporación a los mismos de un
cortatiro marca ~Cointra.,modelo 00005182.

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Director general, P. D. (Resolución
de 21 de julio de 1994), el Subdirector general de Industrias del Equi
pamiento y Vehículos de Tmnsportes, Carlos Rey del Cr.stiHo.


