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la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las específicas del régimen que deriva de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por
la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a
las Empresas que al final se relacionan los siguientes beneficios
fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia fiscal del
Impuesto Industrial, durante el período de. instal~c~ón.

B) Reducción del 95 por lOOde cualquier arbltno o tasa de las
Corporaciones Locales Que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas industriales que quedan comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fi~es anterionne,nte relacion~do~ se
conceden por un período de elOco, años, a partu de.la pu~l~c~clón
de esta Orden en el «Boletín OfiCial del Estado», S10 peIJWCIO de
su modificaci6n o supresión por aplicación, en su caso, del
artículo 93.2, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea, al que se encuentra adherido el Reino de Espada por
el Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes de
la fecha que figura en el apartado quinto de esta Orden.. .

Tercero.-EI incumphmlento de cualqUiera de las oblIgaCIones
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los
tieneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
impuestos bonificados.

Cuano.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministeri~ de
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Quinto.-Relación de Empresas:

«Ramaders Agrupats SAT número 4054».-(Expediente
PM-23/85.) NIF: f-07.121.387. Fecha de solicitud: 11 de mano de
1986. Ampliación de una industria cárnica de sala de despiece,
fábrica de embutidos y almacén frigorífico en Felanitx (Bal~Cl:res).

Antonio Sánchez Muñoz. (DNll1.3l4.823.) Fecha de sohcltud:
30 de enero de 1986. Adaptación y ampliación de una industria
cárnica de fábrica de embutidos en Alcudia (Baleares).

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos., .
Madrid, 26 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 31 de Juho

de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo, Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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RESOLUCION de /8 de enero de 1988, de la Direc
ción General de Innovación Industrial y Tecnología,
por la que se autoriza el empleo del sistema de
instalación con conductores aislados, bajo canales
protectoras de material pldstico.

Visto el expediente iniciado en esta Dirección General a
instancia de don J. M. Benito, en nombre de la Empresa «Apare·
Baje Eléctrico, Sociedad Anónima», en el que solicita se establezcan
las prescripciones técnicas previstas en el Real Decreto 2295/198S,
de 9 de octubre, que regulen el correcto uso de las canales
protectoras de material plástico; .

Oido el grupo de trabajo de la Comisión Asesora de Segundad
en Materia de Electricidad;

Considerando que el sistema de instalación mediante canales se
encuentra definido en normas de otros países de la CEE, en las
cuales se trata dicho sistema como una modalidad independiente
y con caracteristicas propias;

Considerando que tal sistema, cumpliendo con determinados
requisitos, dependientes de la aplicación a que se destine, puede
reunir condiciones de seguridad equivalentes a otros ya contempla..
dos expresamente en el vigente Reglamento,

Esta Dirección General, en uso de las facultades que le confiere
el Real Decreto 2295/1985, de 9 de octubre, previo informe del
Consejo Superior del Departamento, ha resuelto:

Primero.-Autorizar el uso de conductores eléctricos aislados
bajo canales protectoras como sistema de instalación, en las
siguientes condiciones:

1.1 Terminologi'a:
1.1.1 Canal protectora: «Material de instalación, constituido

por un perfil de paredes llenas o perforadas, destinado a alojar
conductores y otros componentes eléctricos, y cerrado por una tapa
desmontable».

1.1.2 Canal-moldura: Variedad de canal de paredes llenas, de
pequeñas dimensiones, conteniendo uno o varios alojamientos
para conductores.

1.2 Caracteristicas del material:
Las canales protectoras y sus accesorios deberán satisfacer,

como mínimo, las especificaciones siguientes:
1.2.1 Protección contra daños mecánicos: Poseer un grado de

protección mínimo IPXX5, para canales, e IPXCX3, para moldu-
ras, de acuerdo con la norma UNE 20324-78.. . .

1.2.2 No propagación de la llama: El matenal utlhzado para la
fabricación de las canales protectoras deberá ser autoextmguIble y
no propagador de la llama, de acuerdo con la norma
UNE 53315-75.

1.2.3 Rigidez dieléctrica: Las canales protectoras deberán
soportar durante un minuto una tensión alterna sinusoidal de
2.500 V eficaces a 50 Hz, de acuerdo con la norma
UNE 21316-74.

1.2.4 Fijación de la tapa: Para las canales protectoras a las que
se exija que su tapa precise de un útil para ser desmontada. se
deberá, con la canal montada como en uso:

a) Verificar, siguiendo las indicaciones del fabricante, la
posibilidad de retirar la tapa sin que ésta resulte dañada. .

b) Verificar que no puede retirarse la tapa por una manIobra
efectuada irreflexivamente tirando de la misma con la mano en
cualquier lugar accesible.

En ningún momento deberán ser accesibles los conductores.
Se admitirá el cumplimiento de las prescripcion~s anteriores ~or

un material importado de los países de la Comumdad Económica
Europea cuando, en los términos que esta~lece la Direc~iva
73/23/CEE, se ponga de manifiesto que el matenal ofrezca un Dlvel
de seguridad equivalente.

1.3 Usos:
1.3.1 Generalidades:
Las canalizaciones con conductores aislados bajo canales pro·

tectoras deberán colocarse sobre las paredes o techos, preferente-
mente en montaje superficial. .

El número máximo de conductores que pueden ser alOjados en
el interior de una canal protectora será el compatible con V'
tendido fácilmente realizable.

Las canales podrán ir provistas de carriles o tabiques separac
res, adaptados a la base, proporcionando una separación contim

Comprador Vendedor

114,799 115,087
90,387 90,613
19,932 19,982

200,849 201,351
179,276 179,724
81,708 81,912

321,706 322,512
67,331 67,499

9,144 9,166
59.977 60,127
18,911 18.959
17,613 17,657
17.849 17,893
27,760 27,830

958,500 960,900
82,147 82,353
88,190 88,410
81,748 81,952
84,344 84,556

138,976 139,324

BANCO DE ESPAÑA

Cambios oficia/es del día 18 de febrero de 1988
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1 dólar USA
I dólar canadiense
I franco francés . ,
I libra esterlina
I hbra irlandesa
I franco suizo

100 francos belgas
l marco alemán

100 liras italianas . ,
I florín holandés
l corona sueca
l corona danesa
l corona noruega
l marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

1 dólar australiano
100 dracmas griegas

I ECU .....
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que permita el tendido simultáneo de servicios auxiliares (control,
comunicación, etc.).

1.3.2 Opciones posibles:
1.3.2.1 Canales protectoras de paredes llenas y pi"ovistas de

tapa desmontable COD la ayuda de UD útil.
En este tipo de canales se podrá:
a) Utilizar conductor aislado con y sin cubierta estanca.
b) Realizar conexiones y empalmes de conductores en su

interior.
e) Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de

corriente, dispositivos de mando y control, etc., en su interior,
siempre que se fijen de fonna segura a la base de la canal o la tapa.

1.3.2.2 Canales protectoras con paredes perforadas y/o provis
tas de tapa desmontable con la mano.

En este tipo de canales sólo puede utilizarse conductor aislado
b~o cubierta estanca.

1.3.2.3 Canales-molduras; Las condiciones de utilización de
las canales-molduras serán las indicadas en el apartado 5.4 de la
Instrucción MI BT 018.

1.3.3 Condiciones paniculares según ef tipo de instalación:
Son las Que se indican en el anexo.

Segundo.-La presente autorización se extiende, con carácter
general y provisional, en tanto no se modifique, en lo que a la
misma concierne, el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid. 18 de enero de 1988.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

ANEXO

Can:lll"> prOlI.'l'toras ('anales-molduras

Conductor aislado sin Conductor aislado. de Conductor aislado sin
cubierta cubiena estanca cubierta

mínimo Hü7 mínimo Hü5 mínimo Hü7

CENELEC HD21 (1) CENELEC HD21 y HD22 CENELEC HD21
UNE 21031 UNE21027 y 21031 UNE2J031

Canal según 1.3.2.1
Canal según 1.3.2.1 Canal según 1.3.2.2

Líneas repartidoras MI BT 013. Admitido (2) (3). Admitido (2) (3). No admitido.

Derivaciones individuales MI BT 014. Admitido (4) (3). Admitido (4) (3). No admitido.

Instalaciones interiores MI BT 018. Admitido. Admitido. Admitido.

Viviendas MI BT 021. Admitido. Admitido. Admitido.

Locales pública concurrencia MI BT 025. Admitido. Admitido (5). Admitido (5).

Locales especiales MI BT 027:
- Locales húmedos. No admitido. Admitido (6). No admitido.
- Locales mojados. No admitido. Admitido (7). No admitido.
- Estaciones de servicio, garajes y talleres Admitido por encima de Admitido por encima de No admitido.

de reparación de vehículos. los volúmenes peligro- los volúmenes peligro-
sos (8). sos (8).

(1) Cundo, por coiDcideDcia de trazado. le prodUZQ una aanqJaCión de do5 o mis circui\OS. éstoS podráIIlCDdene limulláncamcnte en ID cuaks si le cumplen las condiciones
especifJC8das en el apartado 4.1 de 11 Instrucción MI BT 018.

(2) La sección de la canal debe permitir 11 ampliación de sección de los conductores en un 100 por 100.
(3) Deberin adopwse las medidas oportUnas para eviw la m'nip',lación indebida; por ejemplo, mediante precintado a otro pt"O(.'ed.imiento contemplado en la reglamentación

vi¡ente.
(4) La sección de 11 c:anaI debe pmnitir la ampliación de !tCCCMln de 101 cooduetores en un SO por 100.
Cuando. por coincidencia del trazado, se produzca una aarupación de dos o mis derivadones individualel, estas podrin ter tendidu simuJtineamente en el interior de un canal

protector, mediante conductores aislados bajo cubiena estanca, ase¡urhdose uj la separadóD necesaria m1rC deriVKtoDCI irtdividuales.
(5) En zonas accesibles., las canales lC¡un 1.3.2.2 y las canales-molduras debenin rolocane fuera del alcance del pUblico.
(6) Para terminales y empalmes se utilizarán sistemas o dispositivos que presenteD. el arado de pro1C(:Ción correspcmdiente a la caida de IOtas de qua (IP XIX).
(7) Para lCrminales y empalmes se utilizarán sistemas o dispositivos que presente. el pacJo de procección correspoodiente a _ proyecciones de .. (lP X4X).
(8) Las canales protectoras presentarán un arado de protección IP XX7 mínimo.

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de la Resolución siguiente:

«Resolución de 21 de diciembre de 1987 por la Que a solicitud
de -Compañía Productora de Aparatos Sanitarios, SOCiedad Anó
nima'" se homologan con la contraseña de homologación
DAS-2ü43 tres aparatos sanitarios de la familia "D", marca "Jacob
Delafon". fabricados por la citada Empresa. Los ensayos han sido
efectuados por el laboratorio de la Dirección General para la
Vivienda y Arquitectura con clave S-98/87, y realizada la auditoría
por "Tecnos" con clave TZ-JB-IA.QI (C'S). il'

La Resolución que antecede ha sido notificada directamente
con su texto íntegro a la Empresa solicitante.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de enero de 1988.-EI Director general, Fernando

Magro Femández.

4333 RESOLUClON de 19 de enero de 1988, de la Direc- 4334
ción General de Industrias Qu{micas, de /0 Construc-
ción, Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda
publicar extracto de una Resolución que homologa un
prefabricado de escoyo/a.

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de la Resolución siguiente:

Resolución de 21 de diciembre de 1987 por la que a solicitud
de «Prefabricados Valerio, Sociedad Anónima», se homologa con la
contraseña de homologación DPY-2023 la plancha lisa para techos
«San Adrián». de 1.000 x 600 x 1S milímetros, fabricada por la
citada Empresa. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio
de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura con clave
604/87, y realizada la auditoría por «Asistencia Técnica Industrial.
Sociedad Anónima Española» (ATISAE), con clave
IA87579V1049/01.

La Resolución que antecede ha sido notificada directamente
con su texto íntegro a la Empresa interesada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de enero de 1988.-EI Director &enera~ Fernando

Magro Femández.

RESOLUClON de 19 de enero de 1988, de la Direc
ción General de Industrias Quimicas, de la Construc
ción, Textiles}' Farmacéuticas, por la que se acuerda
publicar extracto de una Resolución que homologa
determinados aparatos sanitarios cerámicos.


