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de los equipos. Cuando las citadas entidades cesen en sus actividades
deberán remitir un informe de los suministros efectuados al Consejo de
Seguridad Nuclear.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-La Directora general, María Luisa
Huidobro y Arreba.

27OSO RESOLUCION de 31 M octubre de 1994. M ta Dirección
General de "IndlNitria, por la que se modifica la de 2 de
julio de 1990 por la que se homologan calderas de pie para
calefacción, marca"Vai.l.lant..,fabricadas POT«JOh. VaiUant
GmbH.. en Remscheid (Alemania). CBz.oo36.

Vista la solicitud presentada por la empresa ~Vaillant, Sociedad Limi
tadan, en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha 2 de
julio de 1990, por la que se homologan calderas de pie para calefacción,
categoría I1I, marca ~Vaillant-,modelo VKS 29 E;

Resultando que, con fecha 31 de octubre de 1994, se ha expedido un
certificado de conformidad de la producción para estos aparatos, válido
hasta el31 de diciembre de 1995;

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

Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación subs
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; 7~14/1985,

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 de pie para calefacción, categoría 111, marca .Vaillanto, modelo
VKS 29 E, con la contraseña de homologación CBZ-0036 en el sentido
de incluir nuevas marcas y modelos cuyas características son las siguientes:

Caract.eríst.icas comunes a todas las marca... 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 pura cada marca y modelo

Marca .Vaillant., modelo VKS 29/1 Jo:.

Característica:?:

Primera: GN, GLP.
Segunda: 18, 28/37.
Tercera: 29, 29.

Información complementaria: El ga8to calorífico nominal de estos apa
ratos es de 32 kW.

Estas calderas son de categoría II2H3.

Madrid, 31 de octubre de 1994.-P. D. (Resolución de 21 de julio
de 1994), el Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehículos
de Transporte, Carlos Rey del Cast.illo.

27081 Rb'SOLUCION de 81 de octubr/j de 1994, de la Direcci.ón
General de Industria, por l.a que se modifica la de 2 de
julio de 1990 por la que se homologan calderas de pie para
calefacción, marca.,Va'illant ..,fabricada.<; por ..'/oh. Vaülant
GmbH.. en Remscheid (Alemania). CBZ-0035.

Vista la solicitud presentada por la empresa ~Vaillant, Sociedad Limi
tada~, en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha 2 de
julio de 1990, por la que se homologan calderas de pie para calefacción,
cat.egoría I1I, marca ~Vaillanto,mudelo VKS 23 E;

Resultandu que, con facha 31 de octubre de 1994, se ha expedido un
certificado de conformidad de la producción para estos aparatos, válido
hasta el 31 de diciembre de 1995;

Resultando que la modificación que Se pretende consiste en incluir
nuevas marca.<; y modelos;

'Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación subs
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
caldera.'> de pie para calefacción, categoría I1I, marca «Vaillanb, modelo
VKS 23 E, con la cont.raseña la homologación CBZ-0035 en el sentido de
incluir nuevas marcas y modelos cuyas características son las siguient.es:

Características comunes a todas las marcas y modelo,o;

Características:

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

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca .Vaillant", modelo VKS 23/1 E.

Características:

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

Información complementaria: El gasto calorífico nominal de estos apa
ratos es de 25,5 kW.

Estas calderas son de categoría II2H3 .

Madrid, 31 de octubre de 1994.-P. D. (Resolución de 21 de julio
de 1994), el Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehículos
de Transporte, Carlos Rey del Castillo.

270S2 RE80LUClON de 31 de octubre M 1994, de la Dirección
General de Industria, por la que se modifica la de 2 de
julio de 1990, por la que se homologan calderas de pie
para ca.lefacción, marca •VaiUant.., fabricadas por Joh.
VaiUanl GmblI en Re1nscheid (Alemania). CBz.oo37.

Vista la solicitud presentada por la empresa «Vaillant, Sociedad Limi~

tada», en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha 2 de
julio de 1990, por la que se homologan calderas de pie para calefacción,
categoría IlI, marca .Vaillant., modelo VKS 35 E;

Resultando que, COII fecha 31 de octubre de 1994, se ha expedido un
certificado de conformidad de la producción para estos aparatos, válido
hasta el31 de diciembre e 1995;

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

Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación sus
tandal 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,

I'~sta Direccjón General ha resuelto modificar la Resolución de 2 de
julio de 1990 por la que se homologan calderas de pie para calefacción,
categoría 111, marea .Vaillant», modelo VW' 35 E, con la contraseña de
homologación CBZ-0037, en el sentido de incluir nuevas marcas y modelos,
cuyas característica.'> son las siguientes:

Cara-ct.eríst'icWJ comu'nes 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: .Vaillant", modelo VK 35/1 E.
Características:

Primera: GN, GLP_
Segunda: 18.28/37
Tcrcm·a: 35, 3fl.


