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modifıcado por la Orden de 23 de noviembre de 1994, sobre homologaciones 
de envases y emba1əJes destinados al tr8IlSporte de mercancias peligrosas, 
por tanto, con independencia del mismo, se habni de cumplir cualquier 
otro Reglamento 0 disposici6n que le sea aplicable. 

Contra esta Resoluci6n, que na pone fin a la vfa adrninistrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de lndustria y Ener
gia en ei plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
Reso)uci6n, sin perjuicio de poder interpoiH~r cualquier otto recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 16 de enero de 1996.-El Director general de Segurldad 
Industrial, Albert Saba1a i Durn.n. 

7665 RESOLUCION de 17 de eMrO de 1996, de la Direcciôn Gemr 
ral de Seguridad lndustrial, Departamento de Industria 
y Energia, por la que se autoriza el cambio de nombre 
de fabricante de .. Trenzas y Gables de Acero, Sociedad An6-
nima-, afavor de .. Trenzas y Cable.<;, Sociedad Limitcuıa .. , 
de las hmnoiogaciones con contraseiias CCC-001, CCC-002. 
CCC-003, CCC-004, CCGOO5, CCCOO6, CCG03/5. 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad Industria1 del Depar~ 
tarnento de Industria y Energia de la Generalidad de Catalufta, la solicitud 
presentada por .Tren~as y Cables, Sociedad Li'm.itad~. con domicilio social 
en caUe Monturiol, 6, municipio de Barbeni del VaUes, provincia de Bar~ 
celona, para el cambio de nombre de las homologaciones de conductores 
de aluminio, y aluminio y acero de referencia, 

Visto el Real Decreto 1939/1986, sobre homologaci6n de conductores 
desnudos de aluminio-acero, aluminio homogeneo y alurninİo comprirnido, 

Dado que se ha presentado la documentaci6n reglamentaria com6 es 
la escritura de constituci6n de la nueva sociedad, 

De acuerdo con 10 que se establece ~n la citada disposici6n y con 
la Orden del Departamento de Industria y Energia de 5 de marıo de- 1986, 
de asignaci6n de funciones en el campo de La homologaci6n y la aprobaci6n 
de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mayo 
de 1986, 

He resueIto: 

Autorizar el cambio de nombre como fabricante de .Trenzas y Cables 
de Acero, Sociedad An6nima-, a favor de ,Trenzas y Cables, Sciciedad Limi~ 
t8da», de las siguientes contrasefias de homoIogaci6n, manteniendo todas 
las condiciones y obligaciones tecnicas y lega1es vigentes en el momento 
de la autorizaci6n inicial: CCCOO1, CCC-002, cccooa, CCC-004, CCC005, 
CCC-006; CCC035. 

Contra esta resoluci6n, que ·no pone fin- a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria y Ener~ 
gia, en eI plazo de un mes a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
resoluci6n, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con~ 
sidere opoituno. 

Barcelona, 17 de enero de 1996.-El Director generƏ.l de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala i Dunin. 

7666 RESOLUCI0N de 19 de enero de 1996, de la Direcci6n Gemr 
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria. 
y Energia, par la que se 1wmologa mdquina chamuscadora 
para usos en procesos ind:ustriales fabricada por .. Maqui
narla Industrial Torres, Sociedad Limita.d.a-, en Vic (Bar
ce/.ona). 

Recibida en la_ Direcci6n General de Seguridad Industrial deI Depar
tamento de Industria y Energfa de la Generalidad de Catalufta la solicitud 
presentada por _Maquinaria Industria1 Torres, Sociedad Limitada», con 
domicilio socia1 en Rupit, 3, municipio de Vic, proyincia de Barcelona, 
para la homoIogaci6n de maquina chamuscadora para usos en procesos 
industriales, fabricada por «Maquinaria Industria1 Torres, Sociedad Limi
tada~. en su instaJaci6n industrial ubicada en Vicj 

Resultando que eI interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n se 
solicita, y que el Laboratorio General de EnsaYQs y de, Investigaciones 
de la Generalidad de Catalufia, mediante dictamen tecnico con clave 

95008584/841, Y la entidad de Inspecci6n y Control «Icict, Sociedad An6-
nima-, por certificado de clave BB.GC.11966jl996, han hecho constar res
pectivamente que eI tipo 0 modelo presentado cumple todas las especi
ficaciones actua1mente establecidas por Real Decreto 494/1988, de fecha 
20 de mayo de 1988, por eI que se apnıeba el RegIamento de Aparatos 
que utilizan gas como combustible, y las ITC-MIE-AG-20 y MIE-AG-9. 

De acuerdo con 10 establecido en la referida disposici6n y con la Orden 
del Departaınent.o de Industria y Energ(a de 5 de marzo de 1986 de asig
naci6n de funciones en el campo de la homologaci6n y la aprobaci6n de 
prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de aO de mayo de 
1986, 

He resuelto homologar eI tipo del citado producto, con la contrasena 
de homologaci6n CGZ-8006, con fecha de caducidad eI dia 19 de enero 
de 1998, disponer como fecha limite el dia 19 de enero de 1998 para 
que eI titular de esta resoluci6n presente declaraci6n en la que haga constar 
que en la fabricaci6n de dichos product.os, los sistemas de control de calidad 
utilizados se mantienen, como minimo, en tas mismas condiciones que 
en eI momento de La homologaci6n. 

Definir, por ılltimo, como caracteristicas tecnicas para cada marca y 
modelos homoıogad9s las que se indican a continuaci6n: 

Caracteristicas comunes a todas tas marcas y modelos 

Caracteristicas: 

Priınera. Descripci6n: Tipo de combustible'. 
Segunda. Descripciôn: Presi6n de funcionarniento. Unidades: Kg/cm2 

Tercera. Desctipci6n: PotenCİa nominal. Unidades: Kw. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca .MIT. model0 Chamuscadoni A: 

Caracteristicas: 

Priınera: GN-Propano. 
Segunda: 1,5-1,75. 
Tercera: 114. 

Marca .MIT. modelo Chamuscadora B: 

Caractensticas: 

Primera: GN-Propano. 
'Segunda: 1,5-1,75. 
Tercera: 116. 

Esta homologaciôn se efectı.1a en relaci6n con la disposici6n que se 
cita y, por tanto, el product.o debera cumplir cualquier otro reglamento 
o disposici6n que le sea aplicable. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundaınentales en 
las que se basa la concesi6n de esta hOlJlologaci6Ii dam lugar a la suspensi6n 
cautelar de la tnisma, independientemente de su posterior anulaci6n, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudiera 
derivarse. 

Contra esta resoluciôn, qUe no pone fin a la vfa administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de lndustria y Ener~ 
gia, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
resoluci6n, sin peıjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con~ 
sidere oportuno. 

Barcelona, 19 de enero de 1996.-El Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala i Duran. 

7667 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, deJa Direcciôn Gene~ 
ral de Segıit"idad Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, de homologaciôn e inscripci6n en el Registro 
de embaloje combinado, marca y modelo .. Daniel Aguilô 
Panise1kı, Sociedad Anônima-, ELF Atochem 46979, para 
el transporte de mercancias peligrosas, fabricado por .. Da
niel Agui16 PaniseUo, Sociedad An6nima--. 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad lndustrial del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cata1ufia, la soUcitud 
presentad.a pnr _Daniel Aguilô Panisello) Sociedad An6nima., con domicilio 


