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22385 RESOLUCIÖNde9dejulw de 1996, de laDirecci<ln General 
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de 
Industria, Comercio Y Turismo. por la que se amplıa la 
Resoluci6n de registro de tipo de fecha 1 de abril de 1996, 
con contraseiia CGD-8001, correspondiente a mdquina 
para la preparaci6n rdpida de co,[e,fahricada por .. lberital 
ck Recambios, Sociedad An6nima.-. 

Recibida en la Direccİôn General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Catalufıa, la solicitud presentada por dberital de Recambios, Sociedad 
An6niın~, con domicilio soda! en Riera Blanca, 49 y 55, rnunicipio de 
Barcelona, provincia de Barcelona, para la ampliaci6n de maquina para 
la preparaci6n rapida de cafe, fabricada por .lberital de Recambios, Socie
dad An6niına_, en su insta1aci6n industria1 ubicada en Barcelona, corres
pondiendo a La contrasefia CGD-8001 por Resoluciôn de fecha 1 de abril 
de 1996; 

R"esultando que las caracteristicas, especIDcaciones y parametros del 
nuevo modelo no suponen una variaciôn substancial en relaciôn al modelo 
registrado; 

Resu1tando que el interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto, cuya certificaciôn de 
conformidad con los requisitos reglamentarios se solicita y que eı Labo
ratorio General de Ensayos e Investigaciones, por certificado de clave 
96004271/913, ha hecho constar que el proyecto del tipo 0 modelo pre
sentado cuınpIe todas las especificaciones actualmente establecidas por 
eI Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el RegIa
mento de aparatos que uti.lizan gas como combustible, 0 si procede, por 
la Orden de 7 de junio de 1988, por La que se aprueba eI Reglamento 
de las ITC para aparatos que utilizan gas como combustibIe, asi como 
la Norma 0 Côdigo de disefıo lndicado y que segUn eI proyecto sera el 
que va a uti.lizarse en su fabricaciôn. 

De acuerdo con 10 establecido en la referida disposiciôn, con el Real 
Decreto 2200/1986, de 28 de diciembre, y con la Orden del Departamento 
de Industria y Energfa de 6 de marzo de 1986, de asignaciôn de funciones 
en eI campo de la hpmologa.ciôn y la aprobaciôn de prototipos, tipos y 
modelos modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986, he resueIto: 

Autorizar La ampliaci6n de La Resoluciôn de fecha 1 de abril de 1986, 
con contrasefıa CGD-8001, de maquina para la preparaciôn rapida de cafe, 
a las marcas y modeIos originales siguientes: 

Marca y model<r. dberital de Recambios, Sociedad An6nima-, A2 GR-G. 

Caracteristicas: 

Primera: Gas natural, gas butano, gas propano. 
Segunda: 18,28,37. 
Tercera: 2,6, 3, 3. 

Marca y modelo: -Iberital de Recambios, Sociedad Anôniına_, P2 GR-G. 

Caracteristicas: 

Primera: Gas natural, gas butano, gas propano. 
Segunda: 18,28,37. 
Tercera: 2,6, 3, 3. 

siendo las caracteristicas de 108 nuevos modelos, objeto de esta amp1iaciôn 
las siguientes: 

Caracteri.sticas comunes a todas las marcas y modelos 

Caracteristicas: 

Primera. DescripCİön: Tipo de combustible. 
Segunda. Descripciôn: Presi6n de funcionamiento. Unidades: mbar. 
Tercera. Descripciôn: Consuıno calorffico nominal. Unidades: KW. 

Valor de tas caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca y modelo: clberital de Recambios, Sociedıld. Anônimao, A 3 GR-G 
(manua1). 

Caracteristicas: 

Primera: Gas natural, gas butano, gas propano. 
Segunda: 18, 28, 37. 
Tercera: 3, 3, 3. 

Marca y modelo: «Iberital de Recambios, Sociedad Anônima~, P3 GR-G 
(automatico). 

Caracteristicas: 

Primera: Gas natural, gas butano, gas propano. 
Segunda: 18,28,37. 
Tercera: 3, 3, 3. 

Esta Resoluciôn de ampliaciôn se hace unicamente en relaci6n con 
el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible, por con
siguiente, con independencia del mismo, tendra que cumplirse cualquier 
otro reglamento 0 disposici6n que le sea aplicable. 

Contra esta Resoluciön, que no pone fin a La via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en eI plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resoluci6n, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 9 de julio de 1996.-El Director general de Consumo y Segu
ridad Industria1, Albert Sabala i Duran. 

22386 RESOLUCIÖNde 15dejulw de 1996, de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, de certificaci6n de ccrn
formidad con los requisitos reglamentarias. de aparatos 
para soldadura a gas, fabricados por ·DesarroUos Espe
ciales de Sistemas de Anclaje, Sociedad An6nima» ( .. DESA, 
S. A.», ru, naranja). 

Recibtda en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Cata.lufı.a, la solicitud presentada por .DesarroUos Especiales de Sis
temas de Anclaje, Sociedad Anônimat, con domicilio social en FeİXa Llarga, 
1 y 6, municipio de L'Hospitalet de Llobregat, provincia de BarceIona, 
para la certificaciôn de conformidad' con los requisitos regIamentarios de 
aparatos para soldadura a gas, fabricados por .DesarroUos Especiales de 
Sistemas de Anclaje, Sociedad Anônimat, en su İnstalaciôn industria1 ubi
cada en L'Hospitalet de Llobregat, 

Resultando que el interesado ha presentado La documentaci6n exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto, cuya certificaciôn de 
conformidad con los requisitos regIamentarios se solicita y que el Labo
ratorio General de Ensenanza e Investigaciôn, mediante dictamen tecnico 
con clave 96004516/907 y la entidad de inspecciôn y control.ECA, Sociedad 
An6nim8l, por certificado con clave 211R han hecho constar que el tipo 
o modelo presentado cumple todas las espec1ficaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo; La Orden de 7 
de junio de 1988, y las ITC-MIE-AG-9, ITC-MlE-AG-lO y el Real Decreto 
2200/1996, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial de! Estadot de 6 de febrero 
de 1996). 

De acuerdo con 10 establecido en tas referidas disposiciones, y con 
la Orden del Departamento de Industria y Energi'a, de 6 de marzo de 
1986, de asignaciôn de funciones en el campo de la homologaciôn y la 
aprobaciôn de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 
30 de mayo de 1986, he resueIto: 

Certificar el ti.po del citado producto, con la contrasefta de certi:ficaciôn 
CBZ-8016, con fecha de caducidad eI 16 de julio del 2000 y disponer como 
fecha limite el dia 16 de ju1io del2000 para que eI titu}ar de esta resoluci6n 
presente declaraciôn en la que haga constar que, en la fabricaciôn de 
dichos productos, los sistemas de control de ca1ida:d utilizados se man
tienen como minimo, en Ias mismas condiciones que en el momento de 
la certificaciôn. 

Definir, por Ultimo, como caracteristicas tecnicas para cada marca y 
modelo certi:ficado las que se indican a continuaciôn: 

Caracteristicas comunes a todas tas marcas y modelos . 

Caracteristicas: 

Primera. Descripciôn: Tipo de gas. 
Segunda. Descripci6n: Presiôn de a1imentaci6n. Unidades: Kg!cm2. 

Tercera. Descripciôn: Potencia nomİnal. Unidades: Kw. 

Valor de l.as caracteristicas para cada rnarca y modelo 

Marca y modelo: .DESA, Sociedad Anônİm8l, D3 (narar\ia). 

Caracterfsticas: 

Primera: Gas butano. 
Segunda: Directa de La bQtella de gas. Tipo popular naranja. 
Tercera: 1,3. 


