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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. 
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Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, podni 
interponerse recurso de alzada ante eI excəlentisimQ senor Ministro de 
Industria y Energia, en el plazo de quince dias, contadoB desde la recepciôn 
delamİsma. 

284 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direccwn 
General de Calidad Y Segıı.ridad lndustrial, por la que se 
someten a i1iformaci6n la relaci6n de proyectos de normas 
europeas que han sido tramitados como proyectos de nOT
maUNE. 

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos 

Primera. Descripciôn: Tipo de gas. En cumplimiento de 10 dispuesw en el articulo 6.°, apartado 2, del 
Real Decrcto 1614/1985, de 1 de agosto, por eI que se ordenan Ias acti
vidades de normaİizaCİôn y certificaci6n, y visto el expediente de proyectos 
en tramitaci6n por los Organismos Europeos de Normalizaci6n CEN/eE
NELECjETSI, y euya transposiciôn nacional corrcsponde a la Asüciaciôn 
Espaftola de Nürmalizacİôn y Certİficaciôn (AENOR), entidad recünocida 
a estos efectos pür Orden de 26 de febrero de 1986; 

Segunda. Descrlpciôn: Presiôn de a1imentaciôn. Unidades: mbar. 
Tercera. Descripciôn: Gasto nomina1. Unİdades: kW. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca .Rancilio Z 11., modelü Style 4. 

Caracterfsticas: 

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

Visto el prücedimicnto de elabüraciôn de nürmas europeas, de acuerdü 
con el apartadü 4.3.4 de las regIas comunes de CEN/CENELEC, 14.4 de 
las reglas de prücedimiento de ETS1 para lüs trabajüs de nürmalizaciôn 
de lüs menciünadüs Organismüs Eurüpeos, 

Marca .Rancilio Z 1 h, model0 Omicron 4. 

Caracterısticas: 

Esta Direcciôn General ha resuelto. publicar lüs proyectos de normas 
eurüpeas (prEN) para informaciôn hasta la fecha indicada en cada uno 
de eUos. Estos pro.yectos, una vez aprobados como normas europeas, seran 
adüptadüs cürnü nürmas UNE. Primera: GN, GLP. 

Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 4,5; 4,5. Lü que se cümunica a los efectos opürtunos. 
Madrid, 11 de dicİembre de 1995.-P. D. (Resüluciôn de 21 de juliü 

de 1994), el Subdirector general de 1ndustrias del Equipaıniento yVehiculüs 
de Transpürte, Carlüs Rey del Castillü. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Oirector general, Jose Antonio. 
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ANEXO 

Nonnas en inforınac16n publica paralela, mes octubre 1995 

Titulo 

Bandas laminadas en caliente (anchura 600), de acero no. aleadü 0 aleadü suministradas en fonna de chapa 
cortada. bo.bina, banda 0 fleje cürtados pür Cürte longitudinal. To.lerancias dimensİones y sübre la fo.rma .......... . 

Lİrnites y metodos de medida de las caracterfsticas de perturbaciôn radio.eIectrica de lo.s receptores de radio--
difusiôn y equipüs aSücİadüs ....................................................................................................... . 

Inmunidad a las perturbaciünes radioelectricas de los receptores de radiodifusiôn y equipos asociadoş .......... . 
Lumİnarias. Parte 2: Reglas particulares. 8ecci6n 20: Guirnaldas luminosas .............................................. . 
Aparamenta de baja tensiôn. Parte 2: Interrupto.res autornaticüs ........................................................ : .... . 
Aparamenta de bəja tensi6n. Parte 4: Cüntactores y arrancado.res de motor. Secci6n 1: Contactores yarrancado.res 

electro.mecanicos ....................................... , ................................... , .................... , ..................... . 
Aparamenta de baja tensiôn. Parte 5: Aparato.s y elementos de conmutaciôn para circuitos de mando. 

8ecci6n 1: Aparatüs electrümecanicos para circuitos de mando ........................................................... : 
Aparamenta de bəja tensi6n. Parte 6: Materiales de funcio.nes mlİltiples. Secciôn 1: Materia1es de conexi6n 

de transferencia auto.matica ....................................................................................................... . 
Aparamenta de baja tensiôn. Parte 6: Materiales de funciones mlİltiples. Secci6n 2. Aparatüs (0. material) 

de cünexiôn, de mando y de protecci6n ........................................................................................ .. 
Apara~enta de baja tensiôn. Parte 7: Materiales y accesüriüs. 8ecciôn 1: Blo.ques de conexiôn para co.nducto.res 

decübre ..................................................................................................... , ........................... . 
CualificaCİôn de so.ldado.res. 8üldeo pür fus!6n. Parte 3: Cobre y aleaciones de cobre. (lSO/DI8 9606-3: 1995) .......... . 
Cua1ificaci6n de soldado.res. Soldeo por fusiôn. Parte 4: Niquel y a1eaciones de niquel. (180/018 96064: 1995) ............ . 
Cua1ificaciôn de soldadores. Süldeo por fusi6n. Parte 5: Ti.tanio y aleacio.nes de titanio.. (180/018 960&5: 1995) ........... . 
Especificaciôn y cualificaci6n de los procedirnientos de süldeü para materiales rnetalicos. Parte 12: Prüce-

dimiento.s de ensayo para süldeo pür arcü de fundici6n de acerü. (180/018 9656-12: 1995) ......................... . 
Especificaci6n y cualificaci6n de lüs procedimientos de süldeo para rnateriales metıilicüs. Parte 13: Cualificaciôn 

del pro.cedimiento de soldeo. po.r arco de fundiciôn de aluminio. y co.mbinaciünes de materiales fundido.S 
y forjados. (IS0/DlS 9656-13: 1995) .............................................................................................. . 

Seguridad de rnaquinaria. Maquinaria de embala.je para co.ntenedüres rigidos preformados. Requisitos de segu· 
ridad ........................................ . .................................................................................. . 

Revestimientos de suelü resilientes. Detenninaciôn de la resistencia al desgaste. Partel: Ensayü de 8tuttgart ......... . 
Re~timientos de suclo resilientes. Detenninaciôn de la resistencia al desga.<>te. parte 2: Erisayo de Frick-Taber .......... . 
Ensayüs para determinar tas pro.piedades generales de lüs arido.s. Parte 6: Definiciôn de la repetibilidad y 

de la repro.ducibilidad ............................................................................................................ .. 
8istemas de taıjetas de identificaciôn. Conceptos generales aplicables a lüs sistemas que utilizan taıjetas co.n cİr-

cuitos(s) integrado(s) en ent.orno.s intersectoriales. Reglas para la compatibilidad entre las aplicaciünes ............. . 
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinaciôn de La co.ncentraci6n masica de PCDD8/PCDI·~S. Parte 1: 

Muestreo. ... . ..................................................................................................... . 
Productos planos de acero. co.n recubrimiento ürganico en co.ntinuo. (.PrelacadosH). Parte 2: Pro.ducto.s para 

aplicaciünes exteriores en la edificaciôn ...................................................................................... . 
Ensayüs no. destructivüs de tubos de acero. Parte 10: Inspecciôn por radiografia del co.rdôn de soldadura 

para la detecciôn de imperfeccio.nes de lüs tlıbos de acero so.ldado.s por arco. surnergidü ........................... . 
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