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470 RESOLUCION 423/39227/1995, de 5 de "diciembre, de la 
Secretaria de Estado de Administraciôn Militar, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso Administrativo del Tribunal SUperWr de 
Justicia de Galicia (La Goruna), fecha 8 de septiembre de 
1995, recurso numero 600/95" interpuesto por don Aniceto 
Garcıa Garcıa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se curnpla en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia 
sobre indemnizaciôn prevista en la Ley 19/1974. it, 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Admİ
nistraciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sefı.or Director general de Personal. 

471 RESOLUCION 423/39228/1995, de 5 de dicUmıbre, de la 
Secretaria de Estado de Administraci6n Müitar, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del 1Wbunal Superior de 
Justicia de La Rioja (Logroiio),jecha 30 de octubre de 1993, 
recurso numero 501/92. interp'II . .esto por don Eduardo Cle
mente Fuertes. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia 
sobre exenciôn del servicio ~ilitar. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-EI Seeretario de Estado de Admi
nistraciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sefior Director general de! Servicio Militar. 

472 RESOLUCION 423/39229/1995, de 5 de dicUmıbre, de la 
Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del 1Wbunal Superior de 
Justicia de Madrid, SeccWn Octava. fecha 7 de octubre de 
1992, recurso numero 2904/91, interpuesto por don Manuel 
Jes'l1s Caamano Rial. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dieciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios rerminos estimatorios la expresada sentencia 
sobre prôrroga de incorporaciôn a filas. 

Madrid, 6 de diciembre de 1995.-El Secretarlo de Estado de Admi
nistraciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sefior Director general de! Servicio Militar. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 11 de diciembre de 199/5, de. la Direcciôn 
General de Industna, por la que se homologan aparatos 
para la producciôn rdpida de caJe, fabricados por .. Ran
cilio Macchine per Ca.ffe, S. p. A. .. , en Villastanza di Para
biago (MI) [lalia. CBD-0029. 

Recibida en la Direcciôn Genera! de Industria la solicitud presentada 
por la errı.presa Javier Chaos Chaos, con domicilio social en calle Pintor 
Juan Gris, 3, 5.° 8, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la 
homologaciön de aparatos para la producciôn rapida de cafe, categona 

112H3, fabricados por ~Rancilio Macchine per Caffe, S. p. A.ı, en su ins
talaciôn in.dustria! ubicada en Villastanza di Parabiago (MI) ltalia; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la document.3ciôn 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto euya homologaci6n 
solicita, y que eI !aboratorio «Repsol Butap.o, Sociedad Anônima~, mediante 
dictamen tecnico con clave A 96332 Y la entidad de inspecciôn y control 
reglaınent.ario .Novotec Consultores, Sociedad Anônima~, por certificado 
de clave M-NH-RA-lA-02, han hecho constar que el tipo 0 modelo presentado 
cumple todas tas especificaciones actualmente establecidas por eI Real 
Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba eI reg1amento 
de aparatos que utilizan gas como combustible, 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 
disposiciôn, ha aeordado homologar el citado producto, con la contrasefia 
de homoIogaciôn CBD-0029, definiendo como caractensticas tecnicas para 
cada marca y tipo homologado, Ias que se indican a continuaciôn., debiendo 
eI interesado solicitar los certificados de conformidad de la producciôn 
con una periodicidad de tres afios y eI primero..antes del dia 11 de diciembre 
de 1998. 

EI titular de esta Resolucİôn presentara dentro de! periodo f'ıjado para 
someterse al control y seguimiento de la producclôn declaraciôn en la 
que se haga eonstar que, en la fabricaci6n de dichos productos, los sistemas 
de control de calidad utilizados se mantienen como minimo, en Ias mismas 
condiciones que en el momento de la homologaciôn. 

Esta homologaci6n se efectUa en relaci6n con la disposiciôn que se 
cita y, por tanto, el producto debera cumplir cua1quier otro reglaınento 
o disposiciôn que le sea aplicaWe. 

El incumplimiento de cualquiera de tas condiciones fundamentales en 
las que .se basa 'Ia concesiôn de esta homo}ogaciôn, dara lugar a la sus
pensi6n cautelar de La misma, independientemente de su posterior anu
laciôn, en su caso, y sin perjuicio de tas responsabilidades legales que 
de eUo pudieran derivarse. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, podra 
interponerse recurso de alzada ante el exceIenusimo sefior Ministro de 
Industria y Energia, en el plazo de quince dia. .. , contados desde la recepciôn 
de lamİsma. 

Caracterısticas comunes a todas tas marcas y modelos 

Caracteristicas: 

Primera. Descripci6n: Tipo de gas. 
Segunda. Descnpci6n: Presiôn de a1imentaciôn. Unidades: Mbar. 
Tereera: Gasto nomİna!. Unidades: KW. 

Valor de tas caracteristicas para cada marca y modelo 

Marea .Rancilio ZI h, modelo Style 2. 

Caractensticas: 

Primera; ON, GLP. 
Segunda: 18,28(37. 
Tercera: 3,5; 3,5. 

Marca .Rancilio ZII_, modelo Omicron 2. 

Caraeteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segund., 18, 28/37. 
Tercera: 3,6; 3,6. 

. Marca _Ranci1io S20_, model0 System CD 2. 

Caractensticas: 

Primera: GN, GLP. 
Seg\lJ\d., 18, 28(37. 
Tercera: 3,6; 3,5. 

Marca «Rancilio 820., modelo System-DE 2. 

Caractensticas: 

Primera: GN~ GLP. 
Segunda: 18,28(37. 
Tercera: 3,5; 3,5. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Director general.-P. D. (Reso
luci6n de 21 de julio de 1994:h el Su,!?director general de Industrias del 
Equipamiento y Vehiculos de Transportes, Carlos Rey de} Castillo. 


