
Viernes 20 mayo 1988

Recibida en la Dirección General de Industrias Sideromctalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por <dndustria Navarra del Aluminio.
Sociedad Anónima», con domicilio social en paseo de La Habana,
numero I. planta 14. 28036 Madrid, para la homologación de cable
conductor desnudo dc aluminio acero. fabricado por «Industria Navarra
del Aluminio. Sociedad Anónima». en su instalación industrial ubicada
en lrurzun (Navarra);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación ~úlicita y que el laboratorio A5INEL. mediante
informe con clave E05-154-1 y la Entidad colaboradora Bureau Veritas,
por certificado de clave BLB-587 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,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con el numero
de homologación que se transcribe, CCC-Oa12. con caducidad el día 22
de febrero de 1990; disponiéndose, asimismo, como fecha límite para
que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad
con la producción, el día 22 de febrero de 1990, definiendo, por último,
como características técnicas que identifican al producto homologado.
las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Carga de rotura mínima. Unidades: Kg.
Segunda. D~scripción: Resistencia eléctrica máxima a 20 T. Unida

des: Ohm/Km.
Tercera. Descripción: Composición (número de alambres).

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo o lipa

Marca y modelo o tipo: LA-3D.

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita. y que el laboratorio ASINEL, mediante
informe con clave E05-154-1 y la Entidad colaboradora Bureau Veritas,
por certificado de clave BLB-587, han hecho constar respectivamente
que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidos por el Real Decreto 1939/1986, de 6 de junio.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con el numero
de homologación Que se transcribe CCC·OOI5 con caducidad el día 12
de febrero de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción, el día 22 de febrero de 1990, definiendo, por último. como
características técnicas que identifican al producto homologado, las
siguientes:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Carga de rotura mínima. Unidades: Kg.
Segunda. Descripción: Resistencia eléctrica máxima a 20 T. UOIda

des: Ohm/Km.
Tercera. Descripción: Composición (número de alambres).

Valor de las caracterúticas para cada marca J' modelo () tipo
Marca y modelo o tipo: LA-380.

Características:
Primera: 10.870.
Segunda: 0.0857.
Tercera: 54 + 7.

Marca y modelo o tipo: LA-455.

Características:
Primera: 12.650.
Segunda: 0.0718.
Tercera: 54 + 7.

Marca y modelo o tipo: LA-545.

Caracteristicas:
Primera: 15.150.
Segunda: 0.0596.
Terce-ra: 54 + 7.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 d.e febrero de 1988.-El Director general, José Fernando

Sánchez-Junco Mans.

BOE núm. 121

RESOLC/CIDN de 22 de febrero de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometahirgicas y Navales. por la
que se homologa cable conductor desnudo de aluminio
acero. fabricado por (<Industria l\¡'avarra del Aluminio,
Sociedad Anónima».

12476 RESOLUCION de 22 de febrero de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la
que se homologa cable c.on~uctor desnudo de ah!minlO
hOmJgllneu c,);npmmdo, jabncado por <dndustrta l'Vavarra
del Alurmnio, Sociedad Anónima».

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navaks la solicitud presentada por «Industria Navarra del Aluminio,
Sociedad Anónima)), con domicilio social en paseo de La Habana, 1,
planta 14, 28036 Madrid, para la homologación de cable conduct<?r
desnudo de aluminio homogéneo comprimido, fabricado por «Industna
Navarra del Aluminio. Sociedad Anónim3)), en su instalación industrial
ubicada en Irurzun (Navarra);

Características:

Primera: 1.010.
Segunda: 1,0749.
Tercera: 6 + l.

Marca y modelo o tipo: LA-56.

Características:
Primera: 1.670.
Segunda: 0.6136.
Tercera: 6 + 1.

Marca y modelo o tipo: LA-78.

Características:

Primera: 2.360.
Segunda: 0,4261.
Tercera: 6 + 1.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madnd, 22 de febrero de 1988.-EI Director general, José Fernando

Sánchez·Junco Mans.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por «Industria Navarra del Aluminio,
Sociedad Anónima». con domicilio social en paseo de La Habana,
número 1, planta 14, 28036 Madrid, para la homologación de cable
conductor desnudo de aluminio acero. fabricado por «Industria Nnvarra
del Aluminio. Sociedad Anónima)), en su instalación industrial ubicada
en Irurzun (Navarra);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita y que el laboratorio ASINEL, mediante
informe con clave E05-154~ 1 Yla Entidad colaboradora Bureau Veritas,
por certificado de clave BLB-587 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,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con el número
de homologación que se transcribe. CCC~0014. con caducidad el día 22
de febrero de 1990; disponiéndose, asimismo, como fecha límite para
que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad
con lü prGdul:ción, el día 22 de febrero de 1990, definiendo. por último,
como características tecnicas que identifican al producto homologado,
las siguientes:

Caracrerísticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Carga de rotura mínima. Unidades' Kg.
Segunda. Descripción: Resistencia eléctrica máxima a 20 oc. Unida

des: Ohm/Km.
Terccra. Descnpción: Composición (número de alambres).

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: LA-280.

Características:

Primera: 8.620.
Segunda: 0,1194.
Tereera: 26 +-7.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de febrero de 1988.-EI Director general, José Fernando

Sánchez~Junco Mans.

12475

RESDLCJCION de 22 de febrero de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalurgica~ y J\'arales. por la
que se homologa cable conductor desnudo de aluminio
acero, fabricado por <dndustria Nal'(lrra del Aluminio.
Sociedad Anónima».

15480
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Viernes 20 mayo 1988BOE núm. 121

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por «Echevarría Hermanos, Sociedad
Anónima», con domicilio social en carretera de Vergara, número 36,
provincia de Vitoria 01013, provincia de Alava. para la homologación
de cable conductor desnudo de aluminio acero. fabricado por el mismo,
en su instalación industrial ubicada en Vitoria:

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita y que el laboratorio ASINEL. mediante
infonne con clave E05-162-1 y ta Entidad colaboradora «Bureau
Ventas», por certificado de clave BLB-I087 han hecho constar, respecti
vamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifica
ciones actualmente establecidas por el Real Decreto 1939/1986, de 6 de
junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con el número
de homologación que se transcribe, CCC-0024, con caducidad el día 22
de febrero de 1990; disponiéndose, asimismo, como fecha limite para
que el interesado presente, en su caso. un certificado de conformidad
con la producción, el día 22 de febrero de 1990. definiendo. por último,
como características técnicas que identifican al producto homologado,
las siguientes:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Carga de rotura mínima. Unidades: Kg.

15481

RESOLUCiON de 22 de febrero de 1988, de la Dirección
General de industrias Siderometalúrgicas y Namles, por la
que se homologa cable conductor de aluminio homogéneo,
fabricado por .<lndustria Nal'arra del Aluminio, Sociedad
Anónima».

12478

Modelo o tipo: L·28.

Características:
Primera: 510.
Segunda: 1.0285.
Tercera: 7.

Modelo o tipo: L-4D.

Características:
Primera: 740.
Segunda: 0.6641.
Tercera: 7.

Caracterúlicas comunes a lodas fas marcas y modelos

Primera. Descripción: Carga de rotura mínima. Unidades: Kilogra
mos.

Segunda. Descripción: Resistencia eléctrica máxima a 20° C. Unida
des: Ohm/km.

Tercera. Descripción: Composición (núrpcro de alambres).

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo o tipo

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por «Industria Navarra del Aluminio,
Sociedad Anónima», con domicilio social en paseo de La Habana,
número 1, puerta 14, provincia de Madrid-28D36, para la homologación
de cable conductor de aluminio homogéneo, fabricado por el mismo, en
su instalación industrial ubicada en Irurzun (Navarra);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el Laboratorio ASINEL, mediante
dictamen técnico con clave ED5-154-3, y la Entidad colaboradora
(Bureau Veritas») por certificado de clave BLB-587, 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,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación que se transcribe CCC-0017, con fecha de caducidad
del día 22 de febrero de 1990. disponiéndose, asimismo, como fecha
limite para que el interesado presente, en su caso, los certificados de
confonnidad con la producción, del día 22 de febrero de 1990, definiendo,
)lOr último, como características técnicas Que identifican al producto
homologado. las siguientes:

Lo que se hace público para general conocimiento.
. Madrid. 22 de febrero de 1988.-EI Director general, José Fernando

Sanchez-Junco Mans.

Marca y modelo o tipo: LA-380.
Características:

Primera: 10.870.
Segunda: 0,0857.
Tercera: 54 + 7.

Marca y modelo o tipo: LA.455.
Características:

Primera: 12.650.
Segunda: 0,0718.
Tercera: 54 + 7.

Marca y modelo o tipo: LA-545.
Características:
Primera: 15.150.
Segunda: 0,0596.
Tercera: 54 + 7.

Segunda. Descripción: Resistencia eléctrica máxima a 20° C. Unida
des: Ohm/Km.

Tercera. Descripción: Composición (número de alambres).

Valor de las caracterúticas para cada marca y modelo o tipo

RESOLUCJON de 22 de febrero de i988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y l\lavales. por la
que se homologa cable conductor desnudo de aluminio
acero, fabricado por «Echevam'a Hermanos. Sociedad
Anónima».

12477

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación ex.igida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación 5011cíta, y que el laboratorio ASINEL, mediante
infonne con clave E05~154-4 y la Entidad colaboradora Bureau Veritas,
por certificado de clave BLB·587, han hecho constar respectivamente
que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidos por el Real Decreto 1939(1986. de 6 de junio.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con el numero
de homologación que se transcribe CCC·OOII con caducidad el día 22
de febrero de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción, el día 22 de febrero de 1990, definiendo, por último, como
características técnicas que identifican al producto homologado, las
siguientes:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Carga de rotura mínima. Unidades: Kg.
Segunda. Descripción: Resistencia eléctrica máxima a 20 oc. Unida·

des: Ohm/Km.
Tercera. Descripción: Composición (número de alambres).

Valor de las caracter{sticas para cada marca y modelo o tipo
Marca y modelo o tipo: LC-28.

Características:
Primera: 540.
Segunda: 0,850.
Tercera: 7.
Marca y modelo o tipo: LC-40.

Características:
Primera: 840.
Segunda: 0.548.
Tercera: 7.
Marca y modelo o tipo: LC·56.

Características:
Primera: 1.040.
Segunda: 0,433.
Tercera: 7.

Marca y modelo o tipo: LC-80.

Características:
Primera: 1.420.
Segunda: 0,308,
Tercera: 7.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de febrero de 1988.-EI Director general, José Fernando

Sánchez-Junco Mans.
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