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Esta Direcci611 General ha tesüelto ptorroga:r el perlodo de validez
de la rnisrna hasta el 23 de·noviernbre de 2000~
Equipo: Extintores de polvo seco.· MarcajrnQdelo: «Extinrnur./PG-2,5,
"
PG-5,O y PG-10,0. Numero de hornologaci6İı: 03/0191.
La presente hornologaci6n es v8.lida.hasta el23 de noviernbre de 2000.

Madrid, 23 de noviernbre de 1995.-El Director general, Pedro Anatael
Meneses Roque.
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RESOLUCION de 28 de. noviembre de 1995,de la Direcci6n
General de la Marina Mercante, pO'r la que $6 prorroga
la homologaci6n numil,'o 195, correspondiente a un chaleco
salvavidas rigido para aduUos para su uso en. buques 11
embarcaciones de ba ıdera espanola. ,

A instancia de «Platicel, Sociedad An6nima., con dornicilio en calle
525, prirnero, 08022 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la
rnencionada hornologaci6n y çornprobado que el. e1eİnento continua curnpliendo 10s requisitos reglarnentarios que se citan en el epigrafe «Norması
de sucertificado de hornologaci6n,
'
Esta Dire~ci6n General ha reSllelto prorroga:rel penodo de validez
de la rnisrna hasta el 28 de noviernbre~ de 2000.
M~ntaner,

Equipo: Un chaleco .salvavidas ngido para adultos. Marca/rnodelo: «PLaSticel»/Navegante. Nurnero de hornologaci6n: 195.

B01: nUm. 22·

lizados se mantienen, corno minimo, en las rnismas condiciones que en
et rnoinernento de la hornologaci6n:'
las condiciones fundarnentaıes en
El mcumplirniento de cualquiera
las que se büa la" concesıön de esta renovaeiôn de Vigencia de bornologad6n
podni 'dar lugara'la 'suspensi6n cautelar autornatica de la' rnisrna, independienternente de su posterior anulaci6n, en su caso, y sin perjuicio de
las responsabilidades legales que de ello pudieranderivarse.
..'
Contra esta Resoluci6n, que no pone fin' a la via adrninistrativa, podra
interponerse recurso de alzada ante et excelEmtisimo~ sei\or Ministro de
Industria y Energia, en el plaZo de quince dias, contados desde la recepci6n
. de la rnisma.
..
. -.
.
.

de

Caracteristicas comU1ıeS a todas las marcas 11 modelos
Prirnera.-Descripci6n: Material aQsorbente.
Segunda.-Deseripei6n:Tratarniento supetficiaI.
Terceta.-::Uescripci6n: Superficie util.UIiidades: Metros cuadrados.
Marca y rnodelo 0 tipo «PMP Vl/H2 •.
Caracteristicas:
Prirnera: Tubo de cobre.
Segunda: Pintura negra rnate.
Tercera: 1,88 inetros cuadrados.

Lo que se cornunicaa los efectos oportunos.
Madrid, 27 d~ noviernbre de 1995.-ElDirector general, Jorge Cortina
Garcia.

.La presente hornologaci6n es v8.lida hasta el 28 de noviembre de 2000.
Madrid, 28 de noviernbre de 1995.-El Director general, Pedro Anatael
Meneses Roque.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
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RESOLUCIONde 27 de noviembre de 1995, de la DireccWn
General de Planificaciôn Energetica, por la que se renueva
la homologaci6n de paneles solares· planos, marca .PMP.,
jabricados p~r ..PMP Equipos Energeticos, Sociedad Limitada-.

Recibid~ en la Direcci6n General de· Planificaci6n Energetica, la solicitud presentada POl' .PMP Equipos Etıergeticos, Sociedad Liınitada-, con
domici1io· social en calle La Orotava,· 33, poligono industrial «San Luis.,
rnunicipio de M8.laga, provincia: de M8.laga,para la renovaci6n de vigencia
de hornologaci6n de paneles solares planos, en su instalaci6n industrial
ubicada en M81aga. ,
Resultando que POl' el interesado se ha presentado la docurnentaci6n
exigida POl' b.,\ legislaci6n vigente que afecta al productocuya renovaci6n
de vigencia de hornologa~i6n solıcita, y que el rnodelo curnple todas las
especificaciones .actualrnente establecidas por la. Orden de 28 de julio de
1980, sobre homologaci~n de pa.neıes solaresy Reales Decretos 891/1980
y 2584/1981.
Esta Direcci6n General, de acuerdo con lô establecido en las referidas
disposiciones ha acordado renovar la hornologaci6n del citado produçto,
. con la contrasefta de hornologaci6n NPS-0895, y con fecha de caducidad
el dia 27 de noviernbre de 1998, definiendo corno caracteristicas tecnicas
para cada rnarca, rnodelo 0 tipo homologado las que se indican a continuaci6n, debiendo el interesado solicitar los certificados con conformidad
de la producci6n antes del 27 de noviembre de 1998.
Esta renovaci6n de hornologaci6n se efecrua en relaci6n con las disposiciones que se cita y POl' tanto el producto debera curnplir cualquier
otro Reglarnento 0 Disposici6n que le sea aplicable.
.
El titular de esta Resolu~i6n presentara dentro del penodo fıjado para
sorneterse al control y seguimiento de la producci6n, ta docurnentaci6n
acreditativa, a fin de verificar la ad~uaci6n del producto a las condiciones
iniciales, as! corno la declaraci6ri en la que se haga' constar que, en la
'fabricaci6n de dichos productos, los sisternas de control de calidad utiJ

M'IN.ISTER10 DE AGRICULTURA,
PES'CA YALIMENTACION
i

1623

'ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la que se ratifica
el reconocimie1ito'previo oomo Agrupaci6rı· de Productores
de animales vivos 11 carnes de las especies porcina (Iberica),
ovi1Uı 11 vacuna, de ·Acorex S. COdp. Ltda.-, de M6rida
(Badajoz).

De conforrnidad con la propuesta elevada pol' esa Secretarfa General
relativa a la ratificaci6n del reconocim1ento previo· corno Agrupaci6n de
Producfures de"anirnales vivos y carnes de las· especies porcina {lberica),
ovina y vacuna,cot\fonne aı 'Reglamertto (CEEJ mimero 1.360178,. del Consejo de 19 dejunio, a favor de «Acorex S. Coop. Ltda.-, de Merida (Badajoz),
dispongo:
ArtiCUıo

1.

.

'

Se -ratüica el reconocirniento previo corno Agrupaci6n de Productores
de «Acorex S. Coop. Uda.., de Merida (Badajoz), conforrne al Reglarnento
(CEE) 1.360/78,-4el ConseJo de 19 de junio, por el que se regulıl el rec~
nociıniento corno ,Agrupaci6ri de Productores y sus Uniones en el sector
agrario.
Articulo 2.
La Secretarfa General de Producciones y Me~os Agrarios procedeni
a la arnpliaci6n, para el producto aniınales'vivos y carnes de las especies
porcina (lberica), ovina y vacuna, de la inscripci6n en el Registro General
de Agrupaciones de Productores y su UniQnes en el que «Acorex S. Coop.
.
Ltda.-, figura con el nurnero 061.
ArticUıo

3.

La concesi6n de los beneficios en viJ1;ud de los· articUıos 10 y 11 del
Reglarnento (CEE) nurnero 1.360/78, se condiciona a las disponibilidades
presupuestarias. .
'
Madrid, 28 de diciembre d~ 1995.'
ATlENZA SERNA
nrno. Si'. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios.

