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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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Sr. Secretario seneraI del Resistro de la Propiedad IndIll1ria1.

Estos modelos M-d no se podnln emplear en chimeneas exteriores ni

para~~~:. ampliación del CHM-OOOI.

Caracterlsticas comunes a todtJs las marcas y modelos
Primera. Deocripción: Material (interior. aislante, exterior).
Se¡unda. Deocripeión: Tipo (interior. aislante, exterior).
Ten:era. Deocripeión: Espesor (interior. aislante, exterior). Unidades.

Millmetros.

Va/or de las caraeterfsticas para cada marca y modelo o tipo
Marca. Y modelo o tipo: M-d

Canocteristicas: .
Primera: Acero inoxidable, lana, roca, aluminio.
Se¡pmda: F 35 04. lana, roca, Al.
Tercera: 0.4 a 0.5. 30 a 40. 0.5 a 0.6.

~ q~~ se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de diciembre de 1987.-El Dim:Ior seneral. por del....

ción (Resolución de 1 de julio d. 1987), .1 Subdiroclor seneral de
iDduatriu Ilúicaa, Manuel Aa\IiIar C1avi;o.
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modelos 21T1. 21VI. 22T4. 22L4. 2SCI, 2STI. 25VI. 25EI. 2754, 27lA.
27T4, 28EI; man:a .saba». modelos ST2I-I. SV21·1. SLE2I-I.
ST22·3M. S22-3. S25·1. ST25·1. SV25-1. SLE25-1. S27·3. ST27-3M.
SLE28-1, y marca «T.1efUnke.... mod.los 2120MD. 214OV. 2140E,
834/22MD. 824/22. 2520. 2520MD. 254OV. 254OE. 804(27. 814/27MD.
con la contraseña de homolopción GTV-0005. para mcluir en dicha
homologación los modelos de aparatos receptoreS de televisión, cuyas
características son las siguientes:

Valor de las caractertsticas para cada' marca y modelo
Marca «Tbomso.... modelo 22 L 4/1.
Cara.cteristicas:
Primera; Policromática.
Sesunda: 22.
Tercera: No.
Marca «Tbomso.... modelo 27 L 4/1.
Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Sesonda: 27.
Tercera: No.
Marca .saba». modelo S 22-3/1.
Caracleristicas:
Primera: Policromática.
Sesunda: 22.
Tercera: No.
Marca «Sabo». modelo S 27:3/1.
Caracterlsticas:
Primera: PoIicromática.
Sesunda: 27.
Tercera: No.
Marca .saba». modelo ST 21·1/2
Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Sesunda: 21.
Tercera: SI.

Marca .saba». modelo SV 21·1/2
Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Sesunda: 21.
Tercera: St

Marca «Sabo». modelo SLE 21-1/2.
Canocteristicas:
Primera: Policromática.
Sesonda: 21.
Tercera: Sí.
Marca .saba». modelo S 25-1/2.
Caracterfsticas:
Primera: Policromática.
Sesonda: 25.
Tercera: No

Marca «Sabo». modelo ST 25-1/2.
Características:
Primera: PoIicromática.
Sesunda: 25.
Tercera: Sí.
Marca .saba». modelo SV 25·1/2.
Caracterlsticas:
Primera: Policromática.
Sesunda: 25.
Tercera: St

Marca«Sabo». modelo SLE 25-1/2.
Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Sesonda: 25.
Tercera: SI.
Marca «T._. modelo 2121 MD/I.
Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Sesunda: 21.
Tercera: Sí.
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RESOLUC/ON tú JO tú abril de 1988. túJ Registro tú la
Propierku/ /ndoslriai, por la~ se dispone el cumplimiento
de lo failadtJ por el TrlbuñaJ Eetmómico-Admmistrativo
Central en reclamación promovida por .Vlnfcola Alcoho
lera. Sociedad Anónima», contra acuerdo túJ R.,istro de 1
de mayo tú 1981. R.G. 694·2-82.

En la recl,madón económico-admini.strativa promovida por «Unión
VinIcola Alcoholera, Sociedad Anónima». ante el Tribunal Económic;o.
AdmiDistrativo Cen1ral, contra· Resolución de este Reaistro de I de
ma~ de 1981. se ha dietado, con fecha 13 de noviembre de 1986. por
el atado Tribunal, el fallo cuya parte dispoaitiva es como siaue:

«E1 Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, .n la
reclamación promovida por don Antonio Nre:z Peluft'o••n nombre r
repnosentación de ·Unión Vinlcola Alcoholera, Sociedad Anónima' •
contra la Resolución de la Dirección General del Reaistro de la
PropiecIad iDdlll1ria1 de fecha I de mayo de 1981. sobre liquidación de
1UU de mantenimiento de derechos, acuerda desestimarla, dec1arando
procedente la exisencia del compl.mentoimpu¡nado.»

En su vir\ud, este Orpniamo. en cumplimi.nto de lo prevenido .n
la Ley de 27 de diciembre d. 1956. ha tenido a bien disponer que se
~P!& en sus prOpios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en .1 «Iloletfn Oficial del Estado». .

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1988.-El Dim:Ior seneral. Julio Delicado

Montero-Rlos.

RESOLUC/ON de j tú mayo tú 1988. de la Dirección
General tú Electrónica e /nforrn4Jica, por la que se modi·
fica la tú 16 tú jlUlio tú 19&6. que homologa j5 aparatos
receptores tú televisión. fabricados por .Compañla Europea
para el Equipamiento bomhtfco. Socierku/ Anónima». en
Madrid.

Villa la petición _lada por la Em_ cCompailfa EuroP.;ll
para el iquipamiento Dom6atioo. ·Sociedad Anónima». con domicilio
lOCial en Madrid, caJle Maestro Arbós, 29. por la que se solicita que la
Redución de _ 16 de junio de 1986. por la que homolosnn 35
aporalIlI _ de televisión marca «Tbomso mod.los 2ITI.
21VI.22T4. 22L4. 2SCI. 2STI. 25VI. 25E1, !'[S4. 27tA. 27T4. 28EI;
marca «Sabo». modelos ST21-1. SV21·1. ~LUI·I. ST22-3M. S22-3.
S2S-1. ST25oI. SV25-1. SLE25oI. 527-3, ST27-3M. SLE28-1. y marca
cTeIeIbnbn». modelos 212OMD. 214OV. 214OE, 834/22MD. 824122.
1520. 2S2OMD. 2S40V. 254OE. 804/27. 814/27MD. sea aplicable a los
modelol 22L4/I. 27lA/I. S22·3/I, S27-3/1. ST21-1/2. SV21·1/2,
SLE21-1/2, S2501/2, ST25-1/2, SV250112. SLE25-1/2, 212IMD/I.
2144:L!ha~J~MD/I.2S4IV/I;

que Iaa canu:teristicu' eopecIficacionea y parámetros de
101 nuevos modelos no suponen una variación' sustancial con respecto
a los _ bomolopdos; .

Visto el Real De=to 2379/1985. de 20 de noviembre,
Esta Dirección General ha ...uelto:
Modificar la Resolución de 16 de junio de 1986, por la que se

homolopn los aparatos receptores de televisión marca «ThomsoIl»,
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