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Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-EI Director general, por Orden

(Resolucióo de 18 de maro de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manue Aguilar Clavija.

Información complementaria: Este radiador fue homologado en
26 de noviembre de 1984 con el número de homologación R-0169.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-EI Director general, por Orden

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.

RESOLUClON de 11 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalurgicas y
Navaies. por la que se homologan tubos de acero
soldadDs longitudinalmente, sin marca, fabricados por
«Brilish Sleel Corporatio1l».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúr¡icas y Navales el expediente incoado por parte de «León Tubos
y Aceros, Sociedad Anónimo, ~n domicilio soc~ e~ carretera ~e
Alcalá de Henares a CamarKa. kilómetro 6, proVtnC1& de Madrid,
referente a la solicitud de 'homologación de los tubos de acero
soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados por «Britisb
Steel CorporatioD», en su instalación industrial ubicada en Bread
Road, Hartlepoll y Corbyu Works Corby (Inglaterra);

Resultando Que I":'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la l~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita, y Que el Laboratorio del
INCE-Madrid, de la Dirección General de Arquiteelura y Edifica
ción, mediante informe con clave 5-22, y la Entidad colaboradora
~Bureau Veritas Español», por certificado de clave 80/86-B, han
hecho constar respectivamente que el tipo o modelo J>!CSCOtado
cumple todas las especificaciones aetua1mente establec1das por el
Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre,
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RESOLUClON de 11 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalurgicas y
Nava/es, por la que se homologan lubos de acero
soldados longitudinalmente. sin marca, fabricado por
«British Steel Corporation».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúr¡icas y Navales el expediente incoado por parte de «León y
Tubos de Aceros, Sociedad Anónima», con domicilio social en
carretera de Alcalá de Henares a Camarga., kilómetro 6, provincia
de Madrid, referente a la solicitud de homologación de los tubos de
acero soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados por «Bri.
tish Steel Corporaatiom. en su instalación industrial ubicada en
Brenda Road, HartiepoU y Corby Works Corby (Inglaterra).

Resultando Que I":'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente, que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio del
INCE-Madrid, de la Dirección General de Arquiteelura y Edifica
ción, memante informe con clave 5-22, y la Entidad colaboradora
Bureau Veritas Español, por certificado de clave 80/1986-B han
hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente estableadas por el
Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre.

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 crAM OOl3, con
caducidad el día 11 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón el día II de mayo de
1989 definiendo, por último, como características técnicas que
identifican al producto homologado, las siguientes características;

Norma: UNE -19.041.
Dimensiones homologadas: Diámetros y espesores: 26,98 x 3,25

mm. y 114,3 " x 5,4 mm.
Tubo negro.
Aplicaciones: Conducción.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de mayo de 1987.-El Director general, por Orden

(Resolución de 18 de maro de 1984), el Subdirector general de
industrias Básicas, Manue Aguilar Ctavijo.

como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
cenificado de conformidad con la producción, el dia 11 de mayo
de 1989, definiendo, por último, como características técnicas que
identifican al producto homologado las siguientes:

Norma: UNE-19Q40.75.
Dimensiones homologadas: Diámetros y espesores: 88,9 de

diámetro por 4,05 milímetros.
Tubo negro.
Aplicaciones; Conducción.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de mayo de 1987.-El Director general, por Orden

(Resolución de 18 de maro de 1984), el Subdirector general de
industrias Básicas, Manue Aguilar Oavijo.
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Unidad

56,6 W/el.
1,28
Chapa de acero

Vol",

RESOLUCION de 11 de mayo de 1987, de la Direc·
ción General de Induslrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologan lUbos de acero
soldados longitudinalmente, sin marca, fabricado por
«British StHI Corporation».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa~
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de d..eón Tubos
y Aceros, Sociedad AnóDÍma», con domicilio social en carretera de
Alcalá de Henares a Camarga, kilómetro 6, provincia de Madrid,
referente a la solicitud de homologación de los tubos de acero
soldados Longitudinalmente, sin marca, fabricados por «ilritish
Steel CorporatioD», en su instalación industrial ubicada en Brenda
Road, HartlepoU y Corby Works Corby (Inglaterra);

Resultando que I"?' parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la I~lación vigente Que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio del
INCE-Madrid de la Dirección General de ArQuiteelura y Edifica
ción, mediante informe con clave S-22, y la Entidad colaboradora
«Bureau Veritas Españo¡", por certificado de clave 80/86-B, han
hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado
cumple tadas las especificaciones actualmente establec1das por el
Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre,

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 CfA-0012, con
caducidad el dia 11 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo

Caractmsticu

Potencia .
Exponente .
Material .
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RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalurgicas y Navales,
por la que se homologa radiadores de chapa de acero
marca «Personal», modelo o tipo 80/600, fabricado
por «CTM Tonon».

Presentado en la Direcci6n General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por~ de «Comercial
Quemoil. Sociedad AnónilIUll>, con domicilio social en calle
Cromo. 3, 28005 Madrid, referente a la solicitud de homologación
de radiadores de chapa de acero marca «Personal»', modelo o tipo
80/600, fabricado por t<CTM Tono1llO en sus instalaciones indus
triales ubicadas en «Construzioni Termomecaniche, Sociedad An6
nima». Via Verdi, Ordeza Travieso (Italia);

Resultando que I":'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 de Madrid,
mediante informe con clave 85.056, y la Entidad colaboradora
ATISAE. por certificado de clave M-29 1O, han hecho constar
respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
3089/1982, de 15 de octubre, y la Orden de 10 de febrero de 1983,

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 CYR-30S, con
caducidad el día 4 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 4 de mayo de
1989, definiendo, por último, como características técnicas que
identifican al producto homologado las siguientes:
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Esta Dire<:ción General, de ac:uerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CTA-OO1O, con
caducidad el dia 11 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado, de confonnidad con la producción. el día 11 de mayo
de 1989, definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas que
identifican al producto homologado, las que se indican a continua
ción:
Norma: UNE 36.537-77 perfieles huecos rectangulares (HR)

Dimensiones homolopdas: Diámetros y espesores: HR 60 x 40
y e - 3 y 4 mm. HR 80 x 40 y e - 3-4 Y 5 mm; HR 100 x 50
y e - 3-4 y 5 mm.; HR 100 x 60 y e - 4-5 y 6 mm; HR 120 x 60
y e - 4-5 y 6 mm; HR 120 x 80 y e-S y 6 mm; HR 160 x 80 y e
5 Y 6 mm. En calidades: Grados AE-275 y AE-335.

Aplicaciones: Estructurales. .
Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de mayo de 1987.-EI Director general, por Orden

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector seneral de
Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.

una impresora marca Brotber, modelo 20241.., sea aplicable al
modelo 4018.

Resultando que las caraeteristicas, especificaciones y paráme·
tros del nuevo modelo DO suponen una variación sustancial con
respecto al modelo homologado,

Visto el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,
Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 28 de julio de 1987 por la que se
homologa la impresora, marca Brother; modelo 2024L, con la
contraseña. de homologación G1M-0130, para incluir en dicha
homolopctó!1 e! modelo de 1lI1presoras cuyas características técni
cas son las SIgulentes:

Marca y modelo: Marca Brotber; modelo 4018.
Caracterlsticas:

Primera: 7 x 18.
Segunda: 160
Tercera: Continuo/Discreto.

Lo Q~e se hace público para general conocimiento.
Madnd, 26 de mayo de 1987.-EI Director seneral, Julio

González Sabat.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de junio de 1987.-E1 Director general, por delega

ción (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.

mm

1, 2, 3 y 5
Austenitico
6 a 114,3

Clases .

i1!:'m~0~. :' :::

RESOLUClON de 11 de junio de 1987, de la Direc
ción General de 1ndustriaJ Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologan los tubos de acero
inoxidable marca «Ali», modelo o lipo clases 1, 1 3 Y
5, fabricadas por «Ati, S.r.l.».

Presentado en la Dire<:ción General de Industrias Siderometa
lúrgicaS¡ Navales el expediente incoado por parte de diastinik,
Socieda Anónima», con domicilio socia1 en lla1mes, 217-08006
Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la solicitud homolo
gación de tubos de acero inoxidable, marca «AliJo, modelo o tipo
clases 1, 2, 3 y S, fabricados por «Ati, S.r.\.», en su instalación
industria1 ubicada en Viale Roseaone, 7, 22036 Erba, Como, Italia;

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exi¡lda por la leJislación vi¡ente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta, y que el Laboratorio General
de Ensayos y de investipciones, mediante informe con clave
79135, y la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
B-2013, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente estableci
das por el Real Decreto 2605/ 1985

1
de 20 de noviembre, sobre

tubos de acero inoxidable soldados onaitudinalmente,
Esta Dire<:ción General, de acuerdo con lo establecido en la

referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CTI-0022, con
caducidad el dla 22 de junio de 1989, disponiéndose 'simismo
como fecha limite para que el int.ereS800 presente, en su caso, un
certificado, de conformidad con la producción, el dia 22 de junio
de 1989, definiendo, por último, como caraeteristicas ticnicas que
identifican al producto homologado, las que se indican a continua
ción, las siguientes:

193RESOLUCION de.1J de mayo de 1987. de la Direc
cIón Gerw-al de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por.la 9"" se homologan tubos de acero
s~ longitudinalmente, Sin mmca. fabricados por
«British St..1 o,rporation».

Presentado en la Dire<:ción General de Industrias Siderometa·
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «!..eón Tubos
y Aceros, Sociedad An6nima», con domicilio socia1 en la carretera
de Alcalá de Henares a Camarga, kilómetro 6,000 provincia de
Madrid, referente a la solicitud de homologación dé los tubos de
a,cero soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados por «llri
I1sh Steel o,lJl.OratioOlt en su instalación industria1 ubicada en
Brenda Ruad, HartIepoD, y o,rby Wom o,rby, Corby (Inglaterra);

Resultal1!10 que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exi&,úla po!.la ~~ón vi¡ente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta, y que el laboratorio del
I1"CE-~ ~e la Dire<:ción General de Arquitectura y Edifica
CIÓn, mediante informe con clave S-22, y la Entidad colaboradora
Bureau Veritas Español, por oertificado de clave 80/1986-B, han
hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado
cumple todas las esoecificaciones actualmente estableadas por el
Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dire<:ción General, de ac:uerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado prnducto
con el número de homologación que se transcribe, CTA-OOl4 co';
caducidad el dia 11 de mayo de 1989, disponi~ndose asílnÍsmo
como fecha limite J>IU'll que el interesado presente, en su caso un
oertificado de conformidad con la producción, el dia 11 de myo
!le 1989 definiendo, por último, como características tknicas que
.denl1fican al producto homologado, las siguientes características:

Norma: Real Decreto 2704/1985
. Dimensiones homol"P.das: Diámetros ~ espesores: 42,2 de
~etro por 3,6 y 4,9.milimetros; 48 3 de diámetro por 3,7 y 5,1
milímetros; 60,3 de diámetro por 3,9 y 5,5 milímetros; 73,0 de
diámetro por 5,2 milímetros; 88,9 de diámetro por 5 5 milimetros'
101,6 de diámetro por. 5,7 millmetros; 114,3 de dÍámetro por 6
mIlímetros; 141,3 de diámetro por 6,6 Y 9,5 millmetros' 168.3 de
~etro por 7,1 milímetros; 219,1 de diámetro po; 7 Y 8,2
milímetros.

Aplicaciones: o,nducción.

Lo que se hace público para general conocimiento
Madrid, 11 de mayo de 1987.-EI Director seneral,' por Orden

(Resolución de 18 de maro de 1984), el Subdirector general de
lndustrias Básicas, Manue AguiIar Clavija.
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RESOLUClON de 16 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se modifica la de 18 de julio de 1986, que homologa
una impresora marca Brother, modelo 1014L.[abri
cada por «Brother 1nd. LId». en su inslJliación IndUS'
trilJl ubicada en Nagoya (Japón).

Vista la petición presentada por la Empresa «Compañia de
Equipos de Oficina, Sociedad Anónim"', con domicilio socia1 en
Enrique Granados, 65, de Madrid, por la que solicita que la
Resolución de fecha 28 de julio de 1987, por la que se homologa

RESOLUClON de 6 de julio de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa una mdquina de escribir electrónica, marca
«Triumph-AdJer», modelo Gabriele' 9009, fabricada
por «TA Berlin Werk».

Presentado en la Dire<:ciÚD General de Eleetrónica e informá
tica el expediente incoado J.lOr parte de oSintronic, Sociedad
Anónim.,., con domicilio socia1 en Pons Icart, 32, municipio de
Tarragona, provincia de Tarragona, referente I la solicitud de
homologación de una máquina de escribir electrónica, fabricada
por .TA Berlin Werk», en su instalación industrial ubicada en
Berlín (República Federal de Alemania);


