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Lo (lue se hace público para general conocimiento.
\birid, ~6 de julio de 198E.-El Director general, José Luis Bozal

Genzálcz.

. Es!:!. homologación se efectúa en relación con la disposición que se
uta y. por tanto, el producto deberá cumplir, además, lo establecido en
la Ley 31/! 987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
..::iones.

La Resolución que antecede ha sido notificada con su texto íntcgro
al solicitante.

\1adrid. 26 de septiembre de 1988.-EI Director general, Jose Fer
¡,JI,d" Sánchez-Junco Mans.
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RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988. de la Direc
ción General de Industrias Siderometalurgicas y lv'avales,
por la que se homologa el grupo de perjiles de aluminio y
sus aleaciones «perjiles para elementos auxiliares de obra
civil», fahricados por F ¡F. Brókelmalln Aluminium
rrerke, en Arnsberg (Republica Federal de Alemania).

Rccibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la so!lcitud presentada por Hclmut H. Eissenbeis, con domici
lio social en calle Tallinaires, 19, municipio de Gava, provincia de
Barcclona. para la homologación de perfiles extruidos de aluminio y sus
alcaclOncs, grupo perfiles para elementos auxiliares de obra civil,
fabricados por F W. Brókelmann Aluminium Werke, en su instalación
industrial ubicada en Arnsberg (República Federal de Alemania);

ResultanfÍo que por el interesado se ha presentado la documentación
exigid:l por la legislaCión vIgente que afecta al producto cuya homologa·
nón solicita. y que el Laboratorio General de Ensayos y de Investigacio
nes. medianle dictamen técnico con c1avc 83.377 a, b, c, d, y la Entidad
colab.oradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima}}, por
certlÍlcado dc clave TDSLCBAW lAOI (AL), han hecho constar respec
t¡\'ameI11c que el tipo o modelo presen1<ldo cumple todas las especifica
ciones ~lctualmcnteestablecidas por el Real Decreto 2699/1985, de 27 de
dlClembre,

Esta Dirccción General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha resucito homologar el citado producto, con la contraseña
de homologación CPA·3569, y fecha de caducidad del dia 26 de
septiembre de 1990. definiendo como características tecnicas para cada
marca, modc1o o tipo homologado las que se indican a continuación,
dl'bie¡,do el interesado presentar, en su caso. los certificados de
cunformid;:¡d de la producción antes del día 26 de septiembre de 1990.

Esta homologación se efectúa en relaci(¡n 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 condiciones fundamentales
en bs 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 pudieran d(:rivarse.
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Caracrcrúricas CO/llunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Material. Unidades: UNE 38-350.
Sc:;unda. De'>C'fipción: Estado de tratamiento. Unidades:

Uj\E 38002.
Tercera. Dcscripción: Grupo.

JU/Ol' dc las coraClcr/sricas para cada //larca y modelo o lljJO

!\larca y modelo o tipo: Grupo 69: Perfiles para elementos auxiliares
de obra ci\·il.

Características:

Primera: L-3442.
Segunda: T5,
Tercera: 69.

La Resolución que antecede ha sido notificada con su texto integro
al solicitante.

\ladrid, 26 de s('ptiembre de 1988,-El Director general, Jase Fer
nando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCIo.V de 26 de septiembre de 1988. de la Direc
(/(jn (;mcral de IndllslrIGs 5;iderolllc/Qlúigicas y Nal'illes.
por la que se hOlllolu~a el Krupo de perfiles de aluminio )'
SI/S aleaciones ({pc,jilcs para hisagrús», fabricados pÓI'
«El/mI GlJlflti. S.I'..-l.J! CI) ROI'alo (!rafia).

Recibida e'n la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Na\'ales la sollcitud presentada por «(Metales del Vallés, Sociedad
\l1ó:lillla". con domicilio socia) en calle Cadaqu~;s», 28, municipio de
La Lb'.'OSl:.J. pl'Ovincia dc Barcelon:l. para la homologación de perfiles
ntruldus de alumllllO y sus aleaCIones, grupo perfiles para bisagras.
fabric:.Jdo por «Eural Gnul1i, S.P.A.») cn su in<;talación industrial ubicada
en Royato (Italia);

R~'sultanj() que por el intcres;¡d0 se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
('Ión solicita. y que el laboratorio de la Dirección General para la
Vi\'i t'llda y Arquitectura, mcdiante dictamen técnico con clave 5-26/88
y PR-I-Sí\, y la Entidad colaboradora Surcau Veritas Español, por
certificado de clave BRC¡I.J900 20987, han hecho constar, respectiva
1l11'llte, quc el tipo o modelo presentado cumple todas las especificacio·
nes :'lCtualmcnte establecidas por el Real Decreto 2699/1985, de 27 de
diciembre.

Esta DireCCión General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña
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RE.S'OLC·'CION de 26 de septicmbre de 1988, de la Dinx
ciún General de Il/dUSlrias Sideron¡cfalúrgicas )' ,Vam!cs,
por la qlle se homologa d grupo de perfiles de aluminio y
SI/S aleaciollcs «pe/files para equipos mccánicos>!. fabrica
dos por (IHydru AlulIliniul/I ¡Ycl1:;illg GII1{¡JI¡¡ en A'ci1::illg
(AusIria).
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Caracteristicas comunes a rodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Presentación fisica.
Segunda. Descripción: Tipo de transmisión.
Tercera. Descripción: Protocolo/velocidad de transmisión. Unida

des: xxx/bits/s.

Valor de las caracterlsticas para cada marca y modelo
Marca <<Racal Milgm), modelo VI 1222 PA.

Características:
Primera: Equipo independiente.
Segulld3: Asincrono o sincronojdúplex.
Tercera: V22, V21, V24j1.200, V25bis.

Rcribida en la Dirección General de Industrias Siderornctalúrgicas y
NJ\;¡ks la solicitud presentada por «Mannesmann Demag, Sociedad
..... nónimJ», (on domicilio social en polígono industrial de Coslada,
avenida de la Industria, 38, municipio de Coslada, provincia de
\ladrid, para [a homologación de perfiles extmidos de aluminio y sus
ah.'acillnC',,;, grupo perfiles para equipo,,; mednicos, fabricado por «Hydro
-\Iulllinium Nenzing GmbH)), en su instalación industrial ubicada en
Nellzing (Austria);

Resu!tando que por el intercsado se ha presentado la documentación
\.'\igida por la kgislación vigente quc afecta <JI producto cuya homologa
~'il'l1' ,,(,ii~.-i\a. y que el Lll'OT3torio de la Dirección para la Viviend3 y
--\rquitl:ctura, mediante dictamen técnico con clave S-36/88 y PR-3-88,
~ 1.1 Entidad ('()lahüradora «Asistencia Técnica Industrial, S.A.E,)), por
cntiiic"do de clave IAS770S :vf45l0, han hecho constar, respectiva
nh'nk. quc el tipo o modelo prcs;:r,tado cLlmple todJS las especificacio
l1'~'S aclu:llmcntc establecidas por el Real Decreto ~699/19S5, de 27 de
dici~'mbre,

Esta Dirección GeneraL de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha resuelto homologar el citado producto. con la comrasena
dt' homologación CPA·3463. y fecha de caducidad del día ~6 de
~q'liembrcde 1990, definiendo COI11(1 cuacterísticas tCcnicas para cada
m:lrC2. modelo o tipo homologado las que se indican a continuación.
dt'illcndu t'l interesado pres('ntar, en su caso, los certificados de
conrorrnidad de la producción antes dd día 26 de septiembre de 1990.

E':>t:\ homologación se dec¡ú;:¡ en rebeión con la disposición que se
~'.t:i : por 13nto el producto ddX'rá cumplir cualquier otro Reglamento
u dhposic;(Ín que Ic sea aplic2.ble.

[1 Inculllplirniento de c\l:l!quicra de' las condiciones fundamentales
en la::. que se basa la ronccsion de esta homologación dará lugar a la
::',I~pl'nsión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
:.mu];¡ción. en su caso. y sin perjuicio de ¡as responsnbilidadcs kgalcs que
de ello pudieran derivarse.

1I1fC1rl11al'ión complementaria: La homologación sólo es válida para
!us perr;k<; de los tipos cuyas fichas ';e' adjuntan como anexo.

CaraCfer(sticas cOlI/unes a lUdas las marcas v modelos

Prim,Ta. Descripción: Material. Unidades: UNE 38-337.
Segund3. Descripción: Es.ado de tratamiento. Unidades:

l '~; E 38002.
1'('r("\.'(a. Descripción: Grupo.

Jalor de las caracrer{sllcas I'ara cada marca y modelo (J lipo

\brca )' modelo o tipo: Grupo 63: Perfiles para equipos mecanicos.

C,lracteristicas:

Primer;:¡: L·3441.
Sqwmla: T5.
Tercera: 63,


