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De acuerdo CaD lo establecido en la referida disposici6n, y con
la Orden del Depanamento de Industria y Ener¡ia de 5 de marzo
de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologa.
ci6n y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
la Orden de 30 de mayo de 1986, be resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación CCC·OOO 1, con fecba 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
la1'roducci6n antes del día 21 de diciembre de 1989, y definír, por
último, corno características técnicas para cada marca y modelo
aprobado, las que se indican a continuación:

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

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

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «TycSll», modelo Le-28.
Características:
Primera: 540.
Segunda: 0,85.
Tercera: 7.
Marca «TyCSlll>, modelo LC4O.
Caraeteristicas:
Primera: 840.
Segunda: 0,548.
Ternera: 7.
Marca «TyCSll», modelo LC-56.
Caraeteristicas:
Primera: 1040.
Segunda: 0,433.
Tercera: 7.
Marca «TyCSlll>, modelo Le-80.
Características:
Primera: 1420.
Segunda: 0,308.
Tercera: 7.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 21 de diciembre de 1987.-EI 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 Energla. por la que
se homologan cables conductores de aJuminitracero
marca «Tycsa», madelos LA-30. LA-56 y LA-78,
fabricados por «Trenzas y Cables de Acero, Sociedad
Anónima», en Barbera del Valles. Barcelona, Espaila.

Recibida en la Direcci6D General de Seguridad y Calidad
Industrial del Departamento de IDdustria y Energía de la Generali·
dad de Cataluña la solicitud preseDtada por «Trenzas y Cables de
Acero, Sociedad An6nima» (TYCSA), COD domicilio social eD
paseo de Gracia, 7, municipio de Barcelona, provincia de B~
lona, para la homologación de cables conductores de alumlDlc)'
acero, fabricados por «Trenzas y Cables de Acero, Sociedad
AnóDima», en su lDstalaci6D industrial ubicada en Barbera del
Vallés (Barcelona).

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al product~ cuya
homologación se solicita y que el Laboratorio «ASOCiaCIón de
Investigaci6n Industrial Eléctrica» (ASINEL), mediante dictamen
técnico con clave E 05.02.01/\55-1/87, y la Entidad colaboradora
«AsociacióD Española para el Control de la Calidad, Sociedad
An6nilDB» (AEeC), por certificado de clave 206/87, han hecho
constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmeDte 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 Energía de 5 de marzo

de 1986. de asignación de fuDciones eD 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-0003, con fecha de caducidad el dla 21 de
diciembre de 1989, disponer como fecha limite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad COn
la :producción antes del día 21 de diciembre de 1989, y defmir por
último, como características técnicas para cada marca y mlJdelo
aprobado las que se indican a continuación:

Caracter(sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Carga de rotura mínima. Unidades: Kgj'.
Segunda. Descripción: Resistencia eléctrica 20° e máxima.

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

Valor de las caracterfsticas para cada marca y modelo
Marca «TycSll». modelo LA-30.
Características:
Primera: 10IO.
Segunda: 0,0749.
Tercera: 6 + l.

Marca «TyCSlll>, modelo LA-56.
Caraeteristicas:
Primera: 1670.
Segunda: 0,6136.
Tercera: 6 + 1.

Marca «TycSll», 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.-EI Director general,

Miquel Pui8 Raposo.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987. de la
Dtrección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energla. por la que
se homologan cables conductores de iz/uminio-acero
marca «TycsQ», modelos LA-380, LA-455 y LA-545.
fabricados por «Trenzas >' Cables de Acero. Sociedad
Anónima». en Barbera del Valles. Barcelona. España.

Recibida en la Direcci6D 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 An6nima» (TYCSA), con domicilio social eD
paseo'de Gracia, 7, municipio de Barcelona, provincia de Barce
lona, para la homologación de cables conductores de aluIl'!-inio
acero, fabricados por «T!"DZl\s y c;ables. de Acero, SOCIedad
Anónima», en su lDStalaCl6D lDdustrial ubIcada en Barbera del
Vallés (Barcelona).

Resultando que el iDteresado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigeDte que afecta al producto cuya
homologación se solicita y que el laboratorio «Asociación de
Investigación Industrial Eléctrica» (ASlNEL), mediante dictamen
técnico con clave E 05.02.01/155-1/87, y la Entidad colabo~dora
«Asociación Española para el Control de la CalIdad, SocIedad
An6nima» (AECC), por certificado de clave 206/87, han hecho
constar, respectivam~nte, que el tipo o modelo p!Csentado cumple
todas las especificaClones actualmente establecIdas por el Real
Decreto 1939/1986, de 6 de junio, por el que se declaran de
obligado cumplintiento las especificaCloDes técnicas de los cables
conductores desnudos de aluminio-acero, aluminio-homogéneo y
aluminio-comprimído;

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo
de 1986, de asignaci6n 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, COD la coDt'l'seña de
homologación CCC..()()()6, COD fecha de cadUCIdad el dia 21 de
diciembre de 1989, dispoDer como fecha limite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformida~ con
la producción antes del dia 21 de diciembre de 1989, y defimr por


