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como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformIdad con la producción el día 22 de
diciembre de 1988c definiendo, por último, como características
técnicas que identincan al producto homologado, las siguientes:

Información complementaria:
Número de piezas: 14 x 12 + 11 - 179.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director general.-Por

delegación (Resolución 18 de mayo de 1984), el Subdirector general
de Industrias Básicas, Manuel AguiJar Clavija. VoIor

Resultando que ~ parte del interesado se ha presentado la
documentación exi81da por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homolo$OCÍón solicita, y que el Iaboratorío de la
Escuela Ttcnica Supenor de Ingenicrol Industriales del lCAI,
mediante informe con clave 1/215/86, y la Entidad colaboradora
«Tecnos GarantIa de Calidad», ¡>or certificado de clave TU
JYP-OI, han hecho constar, rcspecI1vamente, que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especificaciones aetua1mente estableci·
das por el Real Decreto 357/1985, de 23 de enero y la Orden de 9
de abril de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referída disposición, ha acordado homologar el citado produClo con
el número de homologación que se transcribe, CUB-0047, con
caducidad el dIa 22 de diciembre de 1988, disponiéndose, asi·
mismo, como fecha limite para que el interesado p'resente, en su
caso, un certificado de conformidad con la prodUCCIón el día 22 de
diciembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas que identifican al producto homologado las siguientes:

UnidadValor

!nox.. fenítico
No
179

Tipo de matcríal .
Recubrimiento :-: .
Número de piezas .

Información complementaria:

Número de piezas: 12 x 12 + 7 - 151.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director general.-Por

delegación (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdírcctor
general de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavija. UnidadValor

Inoxidable
fC1TÍtico

No
161

RESOLUClON rk 22 rk diciembre de 1986, de la
Dirección General rk Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la quJ! se homologa la cubertería marca
«Joyo, modelo 33. fabricada por Industrial Cuber/era
de Galicia.

Presentado en esta Dirección General el expediente incoado por
parte de Industria1 Cubertera de Galicia, con domicilio sociaI en
Avedro-Cullercdo, provincia de La Conma, referente a la solicitud
de homologación de la cubertería marca day», modelo o tipo 33,
fabricado por el mismo en su instalación mdustria1 ubicada en
A vedro-Cu1Iercdo (La Curuña);

Resultando que ~ parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
prodUClO cuya homolopción solicita y que el laboratorio de la
Escuela Ttcnica Supenor de Ingenieros Industria1es del lCAI,
mediante informe con clave 1/16/8.~ y la Entidad colaboradora
«Burcau Vcrítas Español», por ccrtincado de clave N+H, 95/05,
han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presen·
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 357/1985, de 23 de enero, y la Orden de 9 de abril
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CUB-OOS4, con
caducidad el dIa 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha lfmite para q,ue el interesado presente, en su caso, un
certificado de confomudad con la producci6n el dIa 22 de
diciembre de 1988c definiendo, por último, como características
técnicas que identincan al producto homologado, las siguientes:

9978

Tipo de matcríal .

Recubrimiento ..
Número de piezas .

Información complementaria:

Número de piezas: 12 x 12 + 12 + 5 - 161.

Lo C¡UC se hace público para general conocimiento.
Madrícl, 22 de diciembre de 1986,-El Director general, por

delegación (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector
general de Industrias Básicas, Manuel AguiJar Clavija.

Unidad

Inoxidable
ferrítico

No
151

Valor

Tipo de material .

Recubrimiento ..
Número de piezas

RESOLUClON de 22 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Nava/es, por la que se homologa la cuberten'a marca
«Jay-/7 %¡¡. modelo 84. fabricada por Industrial
Cubertera de Ga/icia.

Presentado en esta Dirección General el expediente incoado por .
parte de Industrial Cubertera de Galicia, con domicilio social en
Alvedro·Culleredo. provincia de la Coruña, referente a la solicitud
de homologación de la cubertería marca day·17 'lb», modelo o tipo
84, fabricado por el mismo en su instalación industrial ubicada en
A1vedro·Culleredo (La Coruña);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homolopción solicita y que el laboratorio de la
Escuela Técnica Supenor de Ingenieros Industriales del ICAl,
mediante informe con clave P/101S/86, y la Entidad colaboradora
«Ilurcau Vcrítas Español», por certificado de clave N+H, 95/05,
han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presen
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 357/1985, de 23 de enero y la Orden de 9 de abril
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CUB-0046, con
caducidad el día 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el día 22 de
diciembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas Que identifican al producto homologado, las siguientes:

9976

9977

Información complementaria:

Número de piezas: 12 x 12+ 7 - 151.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 22 de diciembre de 1986,-EI Director general.-Por

delegación (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector
general de Ind-..lstnas Básicas, Manuel Aguilar Clavija.

RESOLUCJON de 22 de diciembre de 1986, de la
Dirección General rk Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homolOGa la cubertería. marca
«Dalia». modelo 4609-César. fabricada por «Joyería y
Plateria de Guernica».

Presentado en esta Direeción General el expediente incoado por
parte de doyería y Platería de Guemíca», con domicilio social en
Guemica provinCla de Vizcaya, referente a la solicitud de hornolcr
gación dé la cubertería, marca «Dali"", modelo o ti~ 4609-César,
fabricado por el mismo en su instalación industrial ubicada en
Guemíca (Vizcaya);

Tipo de matería! .

Recubrimiento .
Nümero de piezas

Inoxidable
Ferrítico

No
151


