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4163la ¡>roducción antes del dia 21 de diciembre de 1989, y definir, por
úlumo, como características técnicas para cada marca y modelo
aprobado las que se indican a continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: 9Ula de rotura mínima. Unidades: Kgf.
Segunda. Descripción: Resistencia eléctrica 20" C máxima. Uni.

dades: O/Km.
Tercera. Descripción: Composición (número de alambres).

Valor de l4s cartU:terfJticas para CIlda marca y modelo
Marca «Tyc_, modelo LA·280.

Caracteristicas:
Primera: 8620.
Segunda: 0,1194.
1 ercera. 26 + 7.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 21 de diciembre de 1987.-E1 Director general,

Miquel Pui& Raposo.

RESOLUCJON de 21 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía, por la que
se homologan conductores desnudos de aluminio
acero, marca «Navarro», modelos LA-llO. fabricados
por «Conductores Eléctricos Navarro. Sodedad Anó
nima», en Abrera. Barcelona. España.

Recibida en la Dirección General de Seguridad Y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali·
dad de Cataluña la solicitud presentada por «Conductores Eléctri
cos Navarro, Sociedad Anónima», con domicilio social en carretera
de MartoreU a DIosa de Montserra~ kilómetro 4,300, municipio de
Abrera, proVincia de Barcelona, para la homologación de cables
conductores desnudos de aluminio-acero. fabricados por «Conduc
tores Eléctricos Navarro, Sociedad Anónimu, en su instalación
industrial ubicada en Abrera (Barcelona).

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el laboratorio «Asociación de
Investigación Industrial Eléctncll» (ASINEL), mediante dictamen
técnico con clave E050201/156/81, y la Entidad colaboradora
«Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española»
(ATlSAE), por certificado de clave 1A-87-501-B-2047, han hecho
constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 1939/1986, de 6 de junio, por el que 50 declaran de
obligado cumplimiento las especificaCIOnes técnicas de los cables
conductores desnudos de aluminio-acero, aluminio--homogéneo y
aluminio-comprimido.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo
c1e 1986, de asignación de funcione~ en el campo de la homologa
eón y la aprobaCIón de protOltpos, ltpos y modelos, modificada por
la Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación Cee-OOl O, con fecha de caducidad el dia 21 de
diciembre de 1989, disponer como fecha limite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con
la I'roducción antes del ella 21 de diciembre de 1989, y definir por
úlltmo, como caraeteristicas técnicas para cada marca y modelo
aprobado las que se indican a continuación:

CartU:lerísticas comunes a todas l4s marcas y modelos
Primera. Descripción: 9Ula de rotura mínima. Unidades: Kgf.
Segunda. Descripción: Resistencia eléctrica 20· C máxima. Uni

dades: O/Km.
Tercera. Descripción: Composición (número de alambres).

Valor de las caraeterfJticas para cada marca y modelo
Marca «Navarro», modelo LA·U O.
Caracterlsticas:
Primera: 4400.
Segunda: 0,3066.
Tercera: 30 + 7.

1.0 que 50 haoe público para general conocimiento.
Barcelona, 21 de diciembre de 1987.-E1 Director general,

Miquel Puig Raposo.

RESOLUClON de 21 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energia. por la que
se acuerda publicar extracto de 24 resoluciones de
homologación solicitadas por «Industrias Metdlicas de
Extrusión. Sociedad Anónima» (INMETEX), de los
grupos de perfiles extruidos de aluminio y sus aleacio
nes. jabricadós por dicha Empresa en su instalación
industrial ubicada en L'Hospitalet de Llobregat (Bar
celona).

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
pubhcar extracto de las 24 resoluciones siguientes todas ellas de
fecha 21 de diciembre de 1987,.por las que se ho';'ologan grupos
de ~rfile~ extruldos de al~J!1InlO y sus aleaclOnes relacionados a
contInuaCIón, con las condiCiones expresadas en el texto íntegro de
cada resolución:

Grupo 1: Marco superior de corredera. Número de homologa
ción ePA-2501.

Grupo 2: Marco inferior de corredera. Número de homologa~
ción CPA·2502.

Grupo 3: Marco lateral de corredera. Número de homologación
CPA-2503.

Grupo 3: Marco fijo de corredera. Número de homologación
CPA·2504.

Grupo 5: Hoja lateral de corredera. Número de homologación
CPA-2505.

Grupo 6: Hoja central de corredera. Número de homologación
CPA-2506.

Grupo 7: Hoja portarruletas de corredera. Número de homolo
gación CPA·2507.

Grupo 8: Zócalo de corredera. Número de homologación
CPA·2508.

Grupo 9: Junquillo. Número de homologación CPA-2509.
Grupo 10: Marco de practicable. Número de homologación

CPA-25 10.
Grupo 11: Zanca de practicable. Número de homologación

CPA-251!.
Grupo 12: Zanca de portatorniUos de practicable. Número de

homologación CPA-2512.
Grupo 14: Hoja general de practicable. Número de homologa

ción CPA-2514.
Grupo 15: Hoja central principal de practicable. Número de

homologaCión CPA-2515.
Grupo 17: Zócalo bajo. Número de homologación CPA-2517.
Grupo 21: Pasamano de barandilla. Número de homologación

CPA-2521.
Grupo 22: Soporte de barras de barandilla. Número de homolo

gación CPA·2522.
Grupo 23: Barra de barandilla. Número de homologación

CPA-2521
Grupo 25: Ta~untas de barandilla. Número de homologación

CPA-2525.
Grupo 27: Escuadra simple. Número de homologación

CPA-2527.
Grupo 28: Tope de practicable. Número de homologación

CPA-2528.
Grupo 29: Gula de persiana embutida. Número de homologa

ción CPA-2529.
Grupo 33: Esquinero. Número de homologación CPA-2531
qrupo 54:. Perfiles para cierres y elementos auxiliares de

carpmtería. Numero de homologación CPA-2554.
Las resoluciones que anteceden han sido notificadas directa·

mente con su texto íntegro al solicitante.

Barcelona, 21 de diciembre de 1987.-E1 Director general
Miquel Puig Raposo. '

4164 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial,
del Departamento de Industria y Energía, por la que
se homologan cables conductores de aluminio-acero
marca «Tiesa», modelos LA-lID. LA·145 Y LA-I80.
fabricados por «Trenzas )' Cables de Acero, Sociedad
Anónima», en Barberá del ValMs, Barcelona. España.

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generali
dad de Cataluña la solicitud presentada por «Trenzas y Cables de
Acero, Sociedad Anónima» (TYCSA), con domicilio social en
paseo de Gracia, 7, municipio de Barcelona, provincia de Barce·
lona, para la homologación de cables conductores de aluminio-
acero, fabricados por «Trenzas y Cables de Acero, Sociedad


