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Valor de las caracterlsticas para cada marca y modelo o lipo
Marca, modelo o tipo C-9060.

Características:
Primera: 9/60/3.

Marca, modelo o tipo C·9076.

Características:

Primera: 9/76/3.

Marca. modelo o tipo C-l0076.

Características:

Primera: 10/76/3.

Marca. modelo o tipo C-Il076.

Características:

Primera: IlI16/3.

Marca. modelo o tipo C·12060.

Caraeteristicas:
Primera: 12/60/4.

Marca. modelo o tipo C·12076.

Características:

Primera: 12/76/4.

Lo que se hace público para aeneraI conocimiento.
Madrid, 21 de diciembre de f987.-EI Director genem, por del...•

ción (Resolución de l de julio de 1987), el Subdirector genem de
Industrias Básicas. Manuel AguiJar Clavija.

16107 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Sideromet.IÚTgicas y N.v.les.
por la que se homologan chimeneas modu1tJres metálicas.
fabricadas por .Selkirk División».

Recibida en la Din:cción senem de Industrias SiderometalúrJicas y
Navales, la IOlicitud presentada por «Chimenesa, Sociedad Umltada»,
con domicilio social en calle Triana, 31, 28046 Madrid, para la
homolosación de chimeneas modulares metálicas. fabricadas por «Sel·
kirk DivisióD»~ en su instalación industrial ubicada en sus fábricas de
Pottington Industrial Estate Barnstaple, Devon EX3!, ILZ y Mul1acot
Crnss lndustrial Estate, llfracombe Devon Ex 34, 8NY, ambas en el
Reino Unido;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida ~r la leaislación vigente que afecta al producto
cuya homol'?P'ción IOlicita, y que el laboratono Insútuto Eduardo
Torroja, mediante dietamen técDlCO con clave ISoo3-IIJ, y la Entidad
colaboradora «Técnos, Garantia de Calidad», por certificado clave
TM-OI(CH), han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo
preoenlado cumple todas las especificacion.. actualmente establecidas
por el Real Decreto 2S32/198S, de 18 de diciembre,

Esta Din:cción General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación que se transcribe CHM-0006, con caducidad el dla 21
de diciembre de 1989, disponiéndose, asimismot como fccha.límite~
que el interesado presente, en su caso, un ceruficado de confonmdad
con la producción el dia 21 de diciembre de 1989, definiendo, por
último, como características técnicas que identifican al producto horno-
losado las sisuientes.

Infonnación complementaria-El modelo se 10 fabrican en los
$iguÍentes diámetros nominales en (mm).

Interior: 12S, ISO. 17S, 200, 2':;0.
Exterior: 24S, 270, 30S. 330, 380.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Caracteristicas:
Primera. Descripción: Material (interior, aislante, exterior).
~unda Descripción: Tipo (interior, aislante. exterior).
Tercera. Descripción: Espesor (interior. aislante, exterior).

Valor de las caraeter(st;cas para cada marca y modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: Selkirk-5C.

Características:
Primera: Acero inoxidable--1ana, roaH!Cero inoxidable.
Scsunda: F 3S04. lana, roca, F 3S04.
Tercera: 0,4, 25, 0,4.

RESOLUCION de 21 de dil:iembre de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la~ se homologan columnas tipo AM-JO. fabricadas
por «Talleres Rodez. Sociedad Anónimtl».

16106

Recibida en la Din:cción GeneraI de Indul1rias Siderometalúrgicas y
Navales la IOlicitud presentada por «Talleres Roda, Sociedad Anó
Ilima», con domicilin social en carretera SeviIla-MAlaaa.' kilómetro lO,
de Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla, para la IiOmologación de
columnas tipo AM·IO, fabricadas por «TaI\eri;s Roda, SocieOad Anó
Ilima», en su instalación industrial ubicada en carretera Sevilla.MáIap,
kilómetro lO, de Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla;

Resu\tllI1GO que por parte del interesado .. ha presentado la
documentación exi¡ida por la leaislación viaente que afecta al producto
cuya homolopción IOlicita, y que el laboratorio de la Din:cción General
pera la Vivienda YArquitee:tura, mediante diewnen técnico con clave
B-71F y la Entidad colaboradora «Ilureau Veritas Español», por
ceniftcIdo clave CDX/86, han hecho constar, respectivamente, que el
tipo o modelo preoenlado cumple todas las ..pecificacio.... actualmente
_blecidas por el Real DecretO 2642/193S, de 18 de diciemlm,

Esta Din:cción General, de acuerdo con lo establecido en la reierida
dispoaici6n, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de hom01ogación que .. transcribe CYB-0031, con caducidad el dia 21
de diciembre de 1989, diaponiéndo.. asimismo como fecha límite~
que el interesado presente. en su caso, un certificado. de conformidad
con la producción, el dia 21 de diciembre de 1989, definiendo, por
último, como caracterlsticas técnicas que identifican al producto hamo
\opdo, las .entes:

Inforntaeión compIementaria.-Consta del infome de la Din:cción
GeneraI para la Vivienda y ArQuitectura con clave 87/87 y el infome
de la Entidad colaboradora CD'X/86.

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
~ Primera: Descripción: Altura/diámetro/"peIOr. Unidad..: metros/
- IIIiIfmetrnoImilúnetroL
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la Direc·
ción General de Industrias Siderometa/úrgicas y Nava/es,
por la que se homologan báculos AM-IO. tipo semó,foro,
fabricados por «Báculos de Guadalajara, Sociedad Anó'
nima».

16110

16109

Recibida .n la Di....ción General da Industrias Sidarom.talúrlicas )
Navales la solicitud pmsenlada por oIIáculos da Guadalajara, Sociedad
Anónima», con domicilio social en calle Cristóbal Colón, sin número.
poligono industrial H.n...... 19001 Guadalajara, para la homolopción
de báculos AM-IO, tipo semáforo, fabricados por «!l4culos da Gu8dala
jara, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en
Cristóbal Colón. sin número, polígono industrial Henares, 19001
GusdaIa¡'ara;

Resu tando que por parte d.l interesado se ha presentado la
documentación exiaida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el laboratorio de la Dirección General
para la Vivi.nda y Arquitecturs, mediante dictam.n técnico con clave
B-8/1987, y la Enndad colaboradora oTecnos, Garantia da Calidad», por
certificado da clav. 01 (BCA), han hecho constar, ....~vamente,que
el tipo o modelo presentado cumple todas las especIficaciones actual
mente .stablecidas por el Real Decreto 2642/1985, da lB da diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la referida .
disposición. ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación que se transcribe CYB-0026, con caducidad el dia 21
d. dici.mbre da 1989, disponiéndose asimismo como fecha limite patI!
que el interesado presente, en su caso, un certificado de confonmdad
con la producción, .1 dIa 21 da diciemb... de 1989, defini.ndo, por
último, como características técnicas que identifican al producto homo
logado, las sigui.ntes:

Infonnación complementaria.-El cálculo del báculo corresponde a
las solicitaciones reales producidas por el semáforo.

La placa de asiento es la que corresponde a una columna -de altura
igual a la longitud de la directriz· con los taladros de las dimensiones
precisas para anclaje cimentación.

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera: Descripción: Altura/diám.tro/espesor. Unidades: metros/o

miIimetros/miIimetros.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo o tipo
Marca Y mod.lo o tipo AM·10 88.
Características:
Prim.....: 6/88/4.
Sesunda: 3,5.

!-A? q~e. se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 da diciembre da 1987.-El Director g.neral, por dal....•

ción (Resolución da I d. julio da 19B7), el Subdirector general da
IncIustrias Básicas, Manu.l AguiJar Clavijo.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la qué se homologan chimeneas modUlares metd/icas.
fabricados por «Dinak, Sociedad Anónima».

Recibida .n la Dirección 8eneral da Industrias Siáerom.talúrlicas y
Navales, la solicitud _lada por «Dinak, Sociedad Anónillta», con
domicilio social .n calI. Conda.. da Casa Blircena, 1, !><Iio, Vigo,
provincia d. Pontevedra, para la homolopción da chim.neas moduIams
metálicas, fabricadas por «Dinak, Sociedad Anónima», .n su instalación
industrial ubicada .n La Lagoa Espiñeiro Teis, Vigo (Pontevedra);

Resultando que por parte dal interesado se ha p"'sentado la docu
mentación .xigida por lalegisIación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que .1 laboratorlo Instituto Eduardo TorroJa,
mediante dictamen técnioo con clav. 14.955-1, y la Entidad colabora
dora «Bureau Ventas Español», por certificado clav. N + H 119/01, han
hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decre
to 2532/1985, da lB da dici.mb...,

Esta Dirección Gen.ral, da acuerdo con lo establecido .n la ...ferida
disposición. ha acordado homologar el citado producto, con el número
da homologación que se transcribe CHM-llOOI, con caducidad el dIa21
da dici.mb... da 1989, disponiéndose, asimismo, como fecha limite patI!
que el interesado presente, en su caso. un certificado de confQnnidad
con la producción .1 dIa 21 da dici.mb... da 1989, dafiniendo, por
último, como csracteristicas técnicas que identifican al producto homo
logado las sigui.ntes.

Información complementaria-El modelo M en su variante «d» se
fabrica.n los sigui.ntes diámetros: 150, 175,200,250,300,350,400,
450, 500, 550 Y 600 mm. '

Marca Y modelo o tipo: Selkirk-SC.

Cancteristicas:
Primera: Acero inoxidable-Iana, roca-acero inoxidabl.,
Secunda: F 3504, lana, roca, F 3534,
Tercera: 0.4, 25, 0,4.
Marca y modelo o tipo: Selkirk·SC.

Cancteristicas:
Primera: Acero inoxidable-lana, roca-acero inoxidable.
Secunda: F 3534, lana, roca, F 3534.
Tercera: 0,4, 25, 0,4.

Marca Y modelo o tipo: Selkirk..sc.

Características:
Primera: Acero inoxidable-lana, roca-acero inoxidable.
Sesunda: F 3534, lana, roca, F 3534.
Tercera: 0,4, 25, 0,4.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 da diciembre da 19B7.-El Director general, por dalega·

ción (Resolución da 1 da julio da 19B7), .1 Subdirector general da
IncIustrias Il4sicas, Manuel AguiJar Clavijo. ,

1610S RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la Direc- '
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se h~'::.?/:r.:.n báculos tipos A1>-13, fabricados por
«Báculos de G ajara, Sociedad Anóni17Ul»,

Recibida en la Dirección General da Industrias Siáerom.talúrgicas y
Navales la solicitud _lada por oIIáculos da ~ara,Sociedad
Anónima», con domicilio social .n calI. Cristóbal Colón, sin número,
pollaono industrial «Henares», 19001G~~ para la bomologa
ción da báculos tipo Ab-13, fabricados por os da ~ara,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Cristóbal
Colón, sin número, polf&ono industrial «Henares», 19001 Guadalajara;

Resultando que por parte dal interesado se ha _lado la
documentación exi¡ida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya bomolopción solicita, y que .1 laboratorio da la Dirección General
para la Vivienda y Arquitecturs, mediante dictamen técnico con clave
8-8/B7, y la Entidad colaboradota Tecnos, Garantia da Calidad, por
certificado clav. Ol-(BCA), han becbo constar, ...spectivam.nte, qu••l
tipo o modelo presentado cumpl. todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2642/19B5, da 18 da diciemb...,

Esta Dirección General, d. acuerdo con 10 establecido .n la referida
disposición, ha acordado homol_ el citado producto, con el núm.ro
da bomolopción que se transeri.be CYJl.OO28, con cadocidad el dia 21
da diciembre da 19B9, disponiéndose, asimismo, como fecha limite patI!
que el interesado presente, en su caso, UD certificado de confonnldad.
con la producción .1 dIa 21 da diciemb... da 19B9, dafiniendo, por
último, como csracteristicas técnicas que identifican al producto homo
lopdo, las si¡uientes:

Informa<ión compl.m.ntarla.-Cons!a d.l informe da la Dirección
General para la Vivienda y Arquitectura con clav. 8-8/87 y .1 informe
da la Entidad colaboradora Tecnos Garantla da Calidad, S. OI (BCA).

Caracterlsticas comlUles a todas las mtlTCas y modelos
Primera: Descripción: Altura/diámetro/.spesor. Unidades: metros/

miIlmetros/miIimetros.
Valor de las caraeteristicas para cada nuJ.rca y modelo o tipo

Marca Y modelo o tipo: B-9015/3G.

Cancteristicas:
Primera: 9/60/3.
Se¡unda: 1,5.
Tercera: 1,5.
Marca Y modelo o tipo: B-10015/4G.
Caracteristicas:
Primera: 10/60/4.
Seaunda: 1,5.
Ten:era: 1,5.

. Marca Y modelo o tipo: B-1201S/4G.
Características:
Primera: 12/60/4.
Se¡unda: 1,5.
TeIQCI"E 1,5.
Lo que se hace público para gen.ral conoclrniento.
Madrid, 21 da dici.mb... da 1987.-ElDirector general, por d.I....•

ción (Resolución da,l da julio d. 1987), él Subdirector general da
Industrias Básicas, Manuel AguiJar Clavijo.
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