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En miles de pesetas

Aniculo Concepto Subcon·
COpIO Dtnominación del psto

Total
subconceplO

Total
concrpto

Tolal
artlcuJo

CAPiTULO 6. INVERSIONES REALES

60.400

48.000

221.000

214.500

60.400

48.000

160.000
15.000
36.000
10.000

214.500

••••••••••••••••• o •••• " 1----+---+-----

Proyectos de inversión de reposición .
Edificios y otras construcciones .

Ayuda bdsica a la investigación .
Inmovilizado inmaterial .

Financiación externa 18.000
Financiación propia 30.000

Proyectos y convenios de investigación .
Inmovilizado inmaterial .

Estado 107.500
Artículo II LRU 95.000
Diputación Regional 12.000

Proyectos e inversión nuera .
Edificios y otras contrucciones (Pabellón Polideportivo) .
Maquinana, instalaciones y utillaje .
Equipos procesos de información ..
Otro inmovilizado material .

.

609

619

632
635
636
638

662

60

61

63

66

Total capítulo 6 . 543.900

S020

COMUNIDAD AUTONO~1A..
DE CATALUNA

S019 RESOLUCION de 25 de enero de i988, de la Direc·
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del
Departamento de industria y Energía, por la que se
homologan encimeras de cocción mixtas, marca «Cor·
beró», modelo EN 402, fabricada por «Corberó, Socie
dad Anónima», en Esplugues de Llobregat (Barce
lona).

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 4<Corberó, SOCIedad
Anónima», con domicilio social en Baronessa de Malda, 56,
municipio de Esplugues de L1obregat, provincia de Barcelona, para
la homologación de encÍJ.neras de cocción n:'-jxtas, fabricadas por
«Corberó, Sociedad Anómma», en su mstalaclOn mdustnal ubIcada
en Esplugues de L10bregat (Barcelona); ..

Resultando que el interesado ha presentado la documentaclOn
exigida por la legislación vigente que afecta .al producto ~uya
homologación se solicita, y que .el «Laboratono CTC, Serylclos
EIectromec.ánicos, SOCIedad Anómma», medIante dictamen tecDlCO
con clave 1763-M-IE/2, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas
Español», por certificado de clave BRC lB 9900034/86, han hecho
constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 223611985, de 5 de junio, por el que se declaran. de
obligada observancia las normas técnicas sobre aparatos domestI
cos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por la Orden de 9 de
diciembre de 1985.

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 funciones en el campo de la homologa
ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, coI) la cont~seña de
homologación CEH-006O, con fecha de cadUCidad el ~ha 25 de
enero de 1990; disponer como fecha límite para que el mteresado
presente, en su caso, un certificado, de conformidad con la
producción, antes del dia 25 de enero de 1990, y definIr, por. " '.... - - . _. " . ~ _. . -.. . .. ,

último, como caracteristicas técnicas para cada marca y modelo
aprobados, las que se indican a continuación.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unida

des: Número.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca 4<Corberó», modelo EN 402.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 2.500.
Tercera: 2.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 25 de enero de 1988.-EI Director general, Miquel

Puig Raposo.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección General de Seguridad y Calidad industrial
del Departamento de industria y Energra, por la que
se homologan armaduras activas para hormigón pre
tensado, modelo o tipo alambre frafilado de 4,00
mi/rmetros de diámetro nomina, 4i-AH 180-R5,
fabricados por «Trenzas y Cables de Acero, Sociedad
Anónima», en Barberá del Vallés (Barcelona).

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 v Cables de
Acero, Sociedad Anónima». con domicilio social en pa,co de
Gracia, 7. municipio de Barcelona. pro\"incia de Barcelona. para la
homologación de armaduras activas para hc;>rmigón pret~?sado,
modelo o tipo alambre grafilado de 4,00 mlhmetros de dlal)1etro
nominal, fabricados por «Trenzas y Cables de Acero, Sociedad
Anónima», en su instalación industrial ubicada en Barbera del
Valles (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya


