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Marca y modelo o tipo: C·lOOOO/4.

Características:
Primera: 10/60/4.
Segunda: O.
Tercera: O.

Marca y modelo o tipo: C-12000/4.

Características:
Primera: 12160/4.
Segunda: O.
Tercera: O.

Lo q~e se hace público para general conocimiento.
., Madrid. 21. ,de diciembre: d~ 1987.-El Director general, por delega.

Clan (ResoluClon de I de Jubo de 1987) el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manuel AguiIar Oavijo'.

16105 RESOLUClON de 21 de diciembre de 1987. de la Direc.
~~GmQw~m~m~~d~mwW~k~Y~N~
por la que se homologan baculos AM-IO, fabricados por
«Talleres Rodez, SOf:iedad Anónima».

Recibida en.l':l DireccÍón Genera! de Industrias Siderometalúrgicas y
~avales~ la solic~t':l<!- ~tada por «Ta!ler~s Rodez, Sociedad Anó
mma», .....~n domlC1li~ soctal ~n ~tera ~vJ1la-Má1aga, kilómetro la,
~ Alcalá de Gua~ra, proVInCIa de Sevdla, para la homologación de
~os~-Iq, fabn~adospar «Talleres Rodez, Sociedad Anónima» en
su InstalaClon m~ustnal ubi<;ada en c~m:tera de Sevilla-Málaga, kiló:ne
!ro 10, de Alcalá de Guadaira 'provmcla de Sevilla'

Resu!tan~o que por ~ del interesado 5:' ' ha presentado la
documentaCión e?tigida l?O! la legislación vi~eJ.lte que afecta al producto
cuya homologacIÓ~.SOlICita, Y que el LabOratorio de la Dirección
General para la VIVlenda'y Arquitectura. mediante dictamen técnico
con clav:e B-7/87, y la Eenudad colaboradora «Buceau Yeritas España!»,
por cert:4icado de clave CDX/86, han hecho,constar, respectivamen~,
que el opo o modelo presentado cumple todas las especificaciones
aetualdi'mbreeDle establecidas por el Real Decretn 2642/1985, de 18 de

Clero.,
. Es~ pirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida

díspoSlclon, ha acordado homologar el citado producto con el número
de h~,?ologaciónque se trancribe CYB-0032, con caducidad el día 21
de díclf~mbre de 1989, disponiéndose asimismo como fecha límite para
que el mteresado presente, en su caso, un certificado de conformIdad
~~ la producción, el dia 21 de diciembre de 1989, definiendo, por
últlmo, como características técnicas que identifican al producto homo
logado las siguientes:

Información complementaria.-Consta del informe de la Dirección
General para la Vivienda y Arq:uiteetJ.ln.l con clave B..7/&7 Y el informe
de la Entidad colaboradora CDX/86. .

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera: D<scripción; AltUra/diámetro/espesor. Unidades: metros/
milimetros/milimetros.

Segunda. Descripción: Vuelo.
Tercera. Descripción; :Udio.

Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo o tipo

Marca Y modele o tipo Il-61 050.
Características:
Primera: 6/50/2,5.
Segunda: 1.
Tercera; 1.

Marca Y modelo o tipo Il-61 550.
Características:
Primera: 6/50/2,5.
Segunda: 1,5.
Tercera: 1.

Marca y modelo o tipo B-71 050.
Características:
Primera: 7150/3.
Segunda: l.
T~'1'Ce!'a; l.

Marca Y modelo o lipo B-71 550.
Características:
l'rin=a: 7150/3.
3~.lda: 1,5.
Tercera: 1,5.

20086

Marca, modelo o tipo U4b.

Características:

Primera: Acero inoxidable-lana roca-acero inoxidable.
Segunda: F 3534, lana roca, F 3504.
Tercera: 0,4/30/0,4.

Marca, modelo o tipo U-e.

Caracteristicas:

Primera: Acero inoxidable-lana roca-acero inoxidable.
Segunda: F 3534, lana roca, F 3534.
Tercera: 0,4/30/0,4.

Lo q~e se hace público para lleneraJ conocimiento.
. Madrid, 21 de diciembre de 1987.-El Director 8enera\, por delega

CIÓn (Resolución de 1 de julio de 1987), el Subdirector seneral de
Industnas Básicas,..Manuel Aguilar Oavijo.

16104 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987 de la Direc·
ción General de Industrias Siderometalúrgidas y Navales.
por la fl!U! se homologan columnas tipo,Ab-13, fabricadas
por «Baculos de Guadalajara. Sociedad Anónima».

Recibida e~ i~ Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, la solIcItud presentada por «Báculos de Guadalajara Sociedad
~~nim~, con ~micilio social en calle Cristóbal rolón, si~ número,
pongono mdus"t!Ial Henares, 1990I Guadalajara, para la homologación
de columnas tIpo Ab-13, fabncadas por «Báculos de GuadalaJara,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Cristóbal
Colón, sin nUmero, poligono industrial Henares, 19001 Guadalajara;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta a! producto
cuya homologación solicita, y que el laboratorio de la Dirección General
para la Vivien~ y Arquitectura, mediante dictamen técnico con clave
B-8/87, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad». por
cert~ficado de clave OI(BCA), han hecho constar, respectivamente, que
el tlpo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente es~blec~~spor el Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre,

Esta DlrecClon General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto. con el número
de homologación que se transcribe CYB-0027, con caducidad el día 21
de diciembre de 1989, disponiéndose, asimismo, como fecha límite~
que el interesado presente, en su caso, un cenificado de confornl1dad
con la producción el día 21 de diciembre de 1989, definiendo, por
último, com~ ~erísticas técnicas que ~dentHkana! producto homo
IOt.~ las siguientes.

I-'S"onnación ccmplementaria.-Consta del informe de la Dirección
Genl;..nl~ la Vivienda y Arquitectura con clave B-8/87, y el infonne
de la Enndad colaooraCora «Tecnos Gar-'ntia le Calidad, Sociedad
Anónima», 01 (BCA).

Características comunes a todas las h1arcas y modelos

Características:
~ rimera: Descrip-,,;i¡jn; Altura/l'tiám.etroie:'j'...;~r. Unidades: metros/

mill....trosfmilimetr.>s.

V'llor de las carfUterislicas para cada marca y modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: C-4000I3.

Características;
Primera: 4176/3.
Segunda: O.
Tercera: O.

Marca y modelo o tipo: C-4500/3.

Características:
Primera: 4,517613.
Segunda: O.
Tercera: O.

Marca y modelo o tipo: C-500ü/3.

Características:
Primera: 5/60/3.
Segunda: O.
Tercera: O.

"\tarea y modelo o tipo: C-900ü/3.

C:uaeterísticas:
Primera: 9/60/3.
2egunda: O.
Tercera: O.
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