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Anónim..., en su instalación industrial ubicada en Barberá del
VaUés (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 ASINEL, Asociación
de Investigación Industrial Eléctrica, mediante dictamen técnico
con clave E 05.02.01/155-1/87, y la Entidad colaboradora AfeC,
«Asociación ESp'añola para el Control de Calidad, Sociedad Anó
nim..., por ceruficado de clave 206/87, han hecho constar, respecti
vamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especiñcaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
193911986, de 6 de junio, por el que se declaran de obligado
cumplimiento las especificaciones técnicas de los cables conducto
res desnudos de aluminio-acero, alumini<rhomogéneo y aluminio
comprimido.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del Departamento de Industria y Energia de 5 de marzo
de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologa
ción y la aprobación de prototipos. tipos 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 CCC.Q004. con fecha de caducidad el dia 21 de
diciembre de 1989; disponer como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de confonnidad con
la producción antes del dia 21 de diciembre de 1989. y definir. por
últlmo, como características técnicas para cada marca y modelo
aprobado las que se indican a continuación:

Características comunes a todas /as marcas y modelos
Primera. Descripción: 9qa de rotura mínima. Unidades: Kgf.
Segunda. Descripción: ReslStencia eléctrica 20· C máxima. Uni

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

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Tyc..... modelo LA-II O.
Características:
Primera: 4400.
Segunda: 0.3066.
Tercera: 30 + 7.
Marca «Tyc..... modelo LA-145.
Características:
Primera: 5520.
Segunda: 0.2422.
Tercera: 30 + 7.
Marca «Tyc...., modelo LA-180.
Características:
Primera: 6520.
Segunda: 0.1962.
Tercera: 30 + 7.

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

Miquel Puig Raposo.

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 desnUdos de alumi
ni<racero. marca «Navarro», modelos U-JO. U-56 Y
LA-78, fabricados por «Conductores Eléctricos Nava
rro. Sociedad Anónima». en Abrera. Barcelona,
España.

Recibida en la Dirección General de Seguridad Y Calidad
Industria1, del Departamento de Industria y Energia de la Generali
dad de Cataluña, la solicitud presentada por «Conductores Eléctri
cos Navarro, Sociedad Anónimm., con domicilio social en carretera
de Martorell a Olesa de Montserrat, kilómetro 4.300. municipio de
Abrera, provincia de Barcelona, para la homologación de cables
conductores desnudos de aluminio-acero, fabricados por «Conduc-.
tares Eléctricos Navarro, Sociedad An6nimm., 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 9ue el laboratorio «Asociación de
Investigación Industrial Eléctn.... (ASINEL). mediante dictamen
técnico con clave E050201/l56/81, y la Entidad colaboradora
«Asistencia Técnica Industria1, SOCiedad Anónima Española»

(ATISAE), 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 se 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 EneTgla de 5 de marzo
de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologa
ción y la aprobación de prototipos. tipos 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 CCC-0009. con fecha de caducidad el día 21 de
diciembre de 1989; disponer como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con
la producción 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:

Cartuteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Carga de rotura mínima. Unidades: Kgf.
Segunda. Descripción: Resistencia eléctrica a 20· C máxima.

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

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «NavlllTO», modelo LA-30.
Características:
Primera: lO lO.
Segunda: 1.0749.
Tercera: 6 + 1.
Marca «Navarro~. modelo LA-56.
Caracteristicas:
Primera: 1670.
Segunda: 0.6136.
Tercera: 6 + 1.
Marca «Navarro», modelo LA-78.
Características:
Primera: 2360.
Segunda: 0.4261.
Tercera: 6 + 1.

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

Miquel Puig Raposo.

RESOLUCION 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 homologan cables conductores de aluminio compri
mido, marca «Tycsa», modelos LC-28, LC-40, LC-56
y LC-80, fabricados par «Trenzas y Cables de Acero,
Sociedad Anónima», en Barberil del Vallés, Barce
lona, España.

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energia 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
compnmido. fabricados por «Trenzas rCables de Acero. Sociedad
Anónima», en su instalación industnal ubicada en Barberil del
Vallés (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 Eléctri.... (ASINELl. mediante dictamen
técnico con clave E 05.02.01/155-3/87. Y la Entidad colaboradora
«Asociación Española para el Control de la Calidad, Sociedad
Anónim... (AfCCJ, por certificado de clave 206/87, 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 se declaran de
obligado cumplimiento las especificacIones técnicas de los cables
conductores desnudos de aluminio-acero, aluminio-homogéneo y
aluminio-comprimido.


