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o concedida unilateralmente por la empresa, contrato individual, 0 por 
cualQuier otra causa, sea cual fuere eI orden nonnativQ, judicial 0 con
vencİonal de referencia y el grado de hornogeneidad 0 naturaleza de 108 
conceptos. 

Las retribuciones que puedan fijarse en las disposicioııes legaIes 0 

laborales, que en cômputo anual sean inferiores a las determinadas en 
eI presente Convenİo en igua1 c6mputo, no tendnin eficacia alguna a efectos 
delmismo. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Industria,. por la que se hmnologan aparatos 
para la producci6n rapida de cO/d, fabricados por Rancilio 
Macchine per Caffe, S. p. A J, en ViUastanza di Parabia.go 
(MI) Itaım CBIM028. 

Recibida en la Direcci6n General de Industıia la solicitud presentada 
por la empresa Javier Chaos Chaos, con domicilio socia1 en calle Pintor 
Juan Gns, 3, 5.° 8, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la 
homologaci6n de aparatos para la produeci6n nipida de cafe, categoria 
II2H3, fabricados por Rancilio Macchine per Caffe, S. p. A., en su insta1aei6n 
industrial ubicada en Villastanza di Parabiago (MI}Italia; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la doeumentaeİôn 
exigida por la legislaci6n vigente que afeeta al produeto, euya homologaeiôn 
solicita, y qu'e.ellaboratoıio ~Repsol Butano, Sociedad Anônima., mediante 
dietamen reenico con c1ave A 95334 y La entidad de inspecciôn y control 
reglamentario «Novotee Consultores, Sociedad An6nima., por certificado 
de clave M-NH-RA-IA-02, han hecho constar que el tipo 0 model0 presentado 
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real 
Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba e1 Reglamento 
de aparatos que utilizan gas como combustibles, 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 
disposiciôn, ha acordado homologar el citado produeto, con la contrasena 
de homologaciôn CBD-0028, definiendo como earacteristicas tecnicas para 
cada marca y tipo homologado, las que se indican a continuaciôn, debiendo 
el İnteresado solicitar los certifı.cados de conformidad de la produeciôn 
con una periodicidad de tres afios y el primero antes del dia 11 de dieiembre 
de 1998. 

El titular de esta Resoluci6n' presentara dentro del periodo İıjado para 
someterse al control y seguimiento de la producciôn declaraci6n en la 
que se haga constar que, en La fabricaci6n de dichos productos, los sistemas 
de control de calidad utilizados se mantienen como minimo, en las mismas 
condiciones que en el momento de la homologaci6n. 

Est.a homologaci6n se efecrua en relaciôn con la disposİciôn que se 
cita y, por tan~, eI producto debera cumplir cua1quier otro regIamento 
o disposİciôn que le sea aplicable. 

E1 incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamenta1es en 
la,> que se basa la concesi6n de esta homologaci6n, dara lugar a la sus
pensiôn cautelar de la mü,ma, independientemente de su posterior anu
laciôn, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades lega1es que 
de ello pudieran derivarse. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, podrıi 
interponerse recurso de alzada ante el excelentisimo seftor Ministro de 
Industria y Energia, en eI plazo de quince dias, contados desde la recepci6n 
de lamisma. 

Caracterr.sticas comunes a todas las marcas y modelos 

Primera. Descripciôn: Tipo de gas. 
Segunda. Descripeiôn: Presİ6n de aliment.aciôn. Unidades: mbar. 
Tercera. Descripci6n: Gasto nomİna1. Unidades: KW. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca: .Rancilio·Z 1 h, modelo Style 3. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28(37. 
Tercera: 4,5; 4,5. 

Marca .Rancilio Z 11-, modelo Omicron 3. 

Caractensticas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 4,5; 4,5. 

Marca .Rancilio S 20" System CD 3. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28(37. 
Tereera: 3,5; 3,6. 

Marca .Rancilio S 20., System--DE 3. 

Caractetisticas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28(37. 
Tercera: 3,6; 3,6. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 21 de julio 
de 1994), el Subdireetor general de Industrias del Equipamiento yVehiculos 
de Transportes, Carlos Rey del Castillo. 

283 RESOLUCION de 11 "de diciernbre de 1995, de la Direcci6n 
General de lndustria, por la que se homologan aparatos 
para la produccwn rd.pida de ccife, ja.bricados por Rancilio 
Macch'ine per CaJJe, S. p. A., en ViUastanza di Parabiago 
(MI) Italm CBIM027. 

Recibida en la Direcciôn General de Industria La solicitud presentada 
por la empresa Javier Chaos Chaos, con domicilio social en caIle Pintor 
Juan Gris, 3, 6.° 8, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la 
hoinologaciôn de aparatos para la producciôn rapida de cafe, categoria 
II2H3, fabricados por Rancilio Macchine per Caffe, S. p. A., en.su insta1aciôn 
industria1 ubicada en Villastanza di Parabiago (MI) Italiaj 

Resultando que por eI interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al producto, cuya homologaciôn 
solicita, y que ellaboratorio tRepsol Butano, Sociedad An6nima-, mediante 
dictamen t.ecnico con clave A 95333 y la entidad de inspecciôn y control 
reglamentario .Novotec Consultores, Sociedad An6nima-, por eertificado 
de clave M-NH-RA-IA-02, han heclıo constar que el tipo 0 ı!,odelo presentado 
cumple todas las especificaciones actualmente est.ablecidas por el Real 
Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba eI Reglamento 
de aparatos que utilizan gas como combustible, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 
disposiciôn, ha acordado homologar eI citado producto, con la contrasefta 
de homologaciôn CBD-0027, definiendo como earactensticas tecnicas para 
cada marca y tipo homologado, las que se indican a eontinuaciôn, debiendo 
eI interesado solicitar los certifı.cados de conformidad de la producciôn 
con una periodicidad de tres afios y eL primero antes de! dia 11 de dicieİnbre 
de 1998. 

El titu1ar de esta resoluciôn presentara dentro de1 periodo fıjado para 
someterse al eontrol y seguimiento de la producci6n deCıaraciôn en la 
que se haga constar que, en la fabricaciôn de diehos productos, los sistemas 
de control de ca1idad ut.ilizados se mantienen como minimo, en las mİsmas 
condiciones que en eI mOIT!ento de la homologaciôn. 

Esta homologacion se efecrua en relaci6n con la disposiciön que se 
cita y, por tanto, el producto debera cumplir cualquier otro reglamento 
o disposiciön que le sea aplicable. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la conceSİôn de esta homologaci6n, dara lugar a la sus
pensi6n cautelar de la misma, independientemente de su posterior anu
laciôn, en su C3S0, y sin perjuieio de las responsabilidades legales que 
de ello pudieran derivarse. 


