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RESOLUCJON de 16 de septiembre de /988, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial Jel Depar
tamento de Industria y Energía, por la cual se acredita al
«Laboratori General d'Assaigs i d'/il\'esfigacions de la
Generalitat de Catalunym), para reali::ar los ensa)'os re¡rla
mentarios de las especificaciones técnicas de aparatos a
gas, regulados por el Real Decreto 434/1988 y por la Orden
de 7 de junio de 1988. que lo desarolla.

24877

Valor de las caractcdsticas para cada marL'a y modelo

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Material.
Segunda. Descripción: Estado de tratamiento.
Tercera. Descripción: Grupo.

mma» (EXAL), con domicilio social en calle Muntaner, 196 y 200, 6.a,
5.a, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologa
ción de perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones, fabricados por
«Extruidos del Aluminio, Sociedad Anónima» (EXAL), en su instala·
ción industrial ubicada en Granollers;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción se solicita, y que el laboratorio General de Ensayos y de Investiga·
ciones de la Generalidad de Cataluña, mediante dictamen técnico con
clave 85210 D, y la Entidad de Inspección y Control Instituto Catalán
de Inspección y Control Técnico, por cenificado de clave BB QA 0014
88, han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por Real
Decreto 2699/1985. de fecha 27 de diciembre, por el que se declaran de
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los perfiles
extruidos de aluminio y sus aleaciones.

De acuerdo con lo establecido en la reterida 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 homologación y
la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden
de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación C~A-3702, con fecha de caducidad el día 12 de septiem
bre de 1990, dIsponer como fecha limite el día 12 de septiembre
de 1990, para que el titular de esta Resolución presente declaración en
la que haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo,
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Definir, por ultimo, como características técnicas para cada marca y
modelo homologado las que se indican a continuación:

El material es designado según la norma UNE 38.350~84. El estado
de tratamiento lo es según la norma UNE 38.002.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita, y por tantO el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condicioncs fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación. en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudiera derivarse.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 12 de septiembre de 1988.-El Director general. Alfredo

Noman i Serrano.

Marca y modelo: Marco INF. De corredera.

Características:

Primera: L·3442.
Segunda: T-S.
Tercera: 02:

Lo que se hace público para general conocimiento.
B;:¡rcciona, 12 de septiemhre de 1988.-El Director general Alfredo

Noman ¡Serrano. '

Valor de las carclctensticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: Marco Súper. De corredera.

Características:

Primera: L.3442.
Segunda: T-5.
Tacera: 01.

Caractenstica5 comlUlCS a lOdas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Material.
Segunda. Descripción: Estado de tratamiento.
Tercera. Descripción: Grupo.

El material es designado según la norma UNE 38.350-84. El estado
de trat:¡miento lo es según la norma UNE 38.002.
. Esta homologación se efcctúrt en relación con la disposición que se

cita: y p~r.t,anto el producto deber:'! cumplir cualquier otro Reglamento
o dISP?SIClOn 9u~ le sea aplicable.

El mcumphmlento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las qye se basa la conces.ión dt:: esta hor:nologaóón dará lugar a la
suspcn.s:on cautelar de l'.l mls~a,. mdcpendlCnterncnte de su posterior
anulaclOn. en su caso. y sm perJuIcIO de las responsabilidades legales que
de eilo pudiera derivarse.

~SOLUCIONde 12 de septiembre de 1988, de la Direc
cIón General de Seguridad y Calidad Industrial del Depar
tamento de Industrill y Energ(a. por la que se homologan
perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones. fabricados
oor «Exlruidos del Aluminio. Sociedad Anónima» (EXAL),
en Granollers (Barcelona), España. (Contraseña
CPA-370!).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Dc:D!1rtamento de Industria y EneIJcta de la Generalidad de Cataluña
~ soliCItud presentada por «Extmidos del Aluminio. Sociedad Anó
mtn3.llo (EXAL), con domicilio social en calle Muntaner, 196 y 200 6 a
5::. municipio de Ba~elona, prOVl.l~Cla de Barcelona, para la homoioga~
Clon de perfiles extruldos de alummio y sus aleaciones~ fabricados por
«~xtr.uidos ~el A1~minio, Sociedad An-ónimID> (EXAL), en su instala·
ClQn mdustnal ubIcada en Granollers;

. ~esultando que el interesado ha presentado la documentación
e?l,lgIda po~ I.a legIslación vigente que afecta al producto cuya homologa·
c~on se sohcna, y qu~ el laboratorio General de Ensayos y de Investiga
CIOnes de la Generalidad de Cataluña, mediante dictamen técnico con
dave 85210 H, y la Entidad de Inspección y Control Instituto Catalán
de Inspección y Control Técnico, por eenificado de clave BB QA 0014
88, han hecho constar re~pect~Yamenteque el tipo o modelo presentado
cumple todas las especIficaclOnes actualmente establecidas por Real
De~reto 2699/19.85: de fecha 27 de diciembre, por el que se declaran de
obIJg3do cumpltmlento las especificaciones técnicas de los perfiles
extruidos de aluminio y sus aleaciones.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la
Orden del D~pana.JTIento de. Industria y Energía, de 5 de marzo
de 1986, ~': aSIgnaclOn ~e fun~lones en el campo de la homolog3ción y
la aprobaclOn de prototIpos. tIpOS y modelos modificada por la Orden
de 30 de mayo de 1986, he resueito:

Homologar el tipo del citado 'producto, con la contraseña de
homologación C~A-3701, con fecha de ca~ucidad el dia 12 de septiem
bre de 1990, dIsponer como fecha límIte el día 12 de septiembre
de 1990, para que el titular .9_e esta Resolución presente dedaración en
l~ que haga constar que.. en la .f:~bricación de dichos productos, los
sistemas .de control ~~ calidad ulilizados se mantienen. como mínimo,
en las m~smas c~:IO.dlcIones que ~n el m~mento de la homologación.

Defimr, por ultimo, como caractclÍstlcas técnicas para cada marca y
moo"lo homologado las que se indican a continuación:

.,

Rccibida en la Dirección General de Segurid<.ld y Calidad Industrial
del Dcpartamento de Indlis¡na y Energía de la Gencr;:¡lidad de Cataluña
la solicitud presentada por \(E}~truidos del Aluminio. Soci;:dad Anó-
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24876 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1988. de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial dc! Depar
tamento de Industria J.' Energia. por la que se homologan
perfiles extruidos de aluminio Ji sus aleaciones, fahricados
por (Extruidos del.,liuminio. Sociedad Anónimm' (EXAL),
en Granollers (Barcelona), España. (Contraseña
CPA-3702).

Vista la documentación presentada por el señor Pere Miró i Plans,
en nombre y representación del «Laboratori General ¿'Assaigs i
d'Investigacions de la Generalitat de CatalunYa», camino de acceso a la
Un.iversidad Autónoma, sin número, de Cerdanyola del Valles tBellate·
ITa),

Visto el Real Decreto 2584/1931, de 18 de septiembre ((Boletín
Oficial del Estado» de 3 de novicmbrcL por el cunl se aprueba el
Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y
Energía en el campo de la normalización y la homologación.

Vista la Orden de! Deporlamento de Industria y Energía. de 5 de
marzo de 1988. de asit;nación de funciones en el campo de la


