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MO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 21 de funto de 1982 sobre la. creación y
funcionamiento del sistema de calibración tndus
trlal previsto en el Reglamento General aprobado
por el Real Decreto 2584/1981. de 18 de septiembre.

Ilustrísimo sedar:

16856 ,

Los fabr'jcantes industriales y los laboratorios de ensayo
requieren la calibración del conjunto de sus instrumentos de
medida para asegurar que se encuentrap dentro de tolerancIas
respecto de su grado de precisión. Esto permitirá d1smirlulr. en
lo posible, los elTOres de medición, acotar el valor final de los
mismos y asegurar la trazabilidad de las medidas & las unidades
básicas del Sistema Internacional de' Unidades (SI).

La sección 4 del capítulo 2 del Reglamento general de las
actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo
de la normalización y -homologación, aprobado por el Real De·
creta 2584/1981,'1 de lB de septiembre, contiene las bases para
que el Ministerio de Industria y Energía establezca un mste·
roa de calijración industrial, pero tanto su constitución como
su funcionamiento requiere de un desarrollo más detallado.

Finalmenté, el articulo segundo del Real Decreto 25M/1981,
autoriza al Ministerio de Industria y. Energía para dictar las
disposiciones necesarias para el mejor desarrollo de lo esta
blecido en el Reglamento General.

En &u virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.:.....l. El Sistema de Calibración Industrial,. previsto
en la sección 4 del capitulo 2 del Reglamento General aprobado
por el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre; contará. con
laboratorios de calibración para efectuar, en' el ámbUo de
competencia del Ministerio de Industria y Energía. los procesos
de calibrado en los equipos de medida utilizados por -los labo
ratorios acreditados para los ensayos de homologación de pro~
ductos. industriales y, en su caso, los de las Empresas fabri
can tes de dichos productos.

2. La Dirección General de Innovación Industrial y Tecno
logia procederá a 1& calificación y clasificación de aquellos la
boratorios públicos o privados que soliciten ser incluidos como
laboratorios de calibración en el Sistema de Calibración In
dustria,l.

Esta clasificación implica la validez, ante el Ministerio de
Industria y Epergía, de las prestaciones de calibrado de estos
laboratorios cuando ~an exigidas a los 1a:Jaratorios acreditados
y a los fabricantes nacionales.

Segundo.-l. Los laboratorios, públicos o privados, que d"\l·
- asen ser caUficados y clasIficados como laboratorios de calibra

ción lo solicitarán del Director general de Innovación Industrial
y Tecnología, acompañando a su solicitud ,el documento que
acredite la trazabílidad de sus medios de calibración" "t una
Memori&; con la siguiente información:

al Naturaleza de la Entidad propietaria o administradora
del laboratorio.

'b) Areas en .las que desarrollará su actividad de calibrado
dentro -de-la clasificación que se expone .,continuación:.

1) . Dimensiones.
2) Tiempo y frecuencia.
3) Masa Y fuerza.
4) Presión y ,vacío.
5) Temperatura.
6) Optica e íluminación.
7) Acústica.
fÜ Electricidad.-
9) Radiofrecuencia.
10) Radiación ionizan te.
ll}· Otras áreas

~ada una de estas'áreas podrá subdividirse en -subáreal.

cl Nombre de los respol)sables en cada una de las áreaS
de Calibrado y de'la persona signataria de las respectivas cer
tificaciones.

d) -Relación de personal que desempeftará funciones de ca
librado, con mendón expresa de sus titulaciones y cualificado·
nes más relevantes. asi como el número estimado de horas que
dedicarán a las actividades de calibrado.

el Descripción detallada de 105 medios materiales ~e ca1!
J;)rado ae que díspone, con SUB campos de medida e mcerti
dtimbres.

f} Experiencia previa en calibrado.
gl Organización interna del laboratorio, métodos de medio

da y registros y plan de calibración.

Tercero.-l. El Director general de Innovación Industrial y
Tecnología. previos los informes que se juzgue oportunos, te
solverá las peticiones de calificación y clasificación de los la~o·

. ratorios. dentro de las áreas pertinentes, y en la re:;¡oluclón
se especificará qué tipo de patrones O aparatos de medida serán
calibrados por ~los.
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2. La. validez de la califcación y clasificación -se ext::nderá
por un periodo máximo de tres dos. pudiendo el Interesado
solicitar la prorroga de la misma dentro de los seis meses au';
tarjares a la expiración de dicho periodo.

3. Cualquier al~ón en las condlclones que sirvieron de
base para la calificación y clasificación deberá ser notificada
por el laboratorio de calibración, procediéndose.. si h$iera
lu~r. _a una nueva clasificación Y. en su caso, a 1& anulAción
de la calUicac16n.

4. Aquellos laboratorios pertenecientes a Entidades públicas
que presten servicios de calibrado. de interés. para la Industria
podrán ser calificados y clasificados de oficio, previo acuerdo con
la Entid_ad.

Cuarto.-l. Los h~boratorios de calibración desarrollarán sus
servicios en el Area o ár-eas en las que hayan sido clasificados.
esoecifkando para cada _tipo Y clase de los IlPMatos de medida
a calibrar:

al El número de serie que identifique a cada aparato.
b) El proce~o ce calibrado o éonJuDto de operaciones a

realizar qua conduce a Iaexpedición de un certificado de ca-
li:Jrado. ,.

el La periodicidad o intervalo máXimo entre dos calibrados.
ostensible en la correspondiente etiqueta.

. 2. El formato de los certificádos y etiquetas de ca.librttd0
será propuesto a la Dirección General de Innovación IndustrIal

y Tecnología por el Grupo Asesor al que se refiere el punto
quinto.

Quinto.-l. La Direoción 'General de Innovación Industrial
y Teénología estarA auxiliada en materia de calibración por
un Grupo Asesor, compuesto por un máXimo de doce personas~

pertenecientes a Entida,des públicas y privadas, competentes en
el t;ema, designadas por dicha Dirección General, y 'de las que'
mAs de 1& mitad pertenecerán a Entidades púbUcas. ,

2. Serán run~iones del Grupo Asesor. de Calibración:

al Proponer a la Dirección General de Innovación Indus
trial y Tecnología la calificación y claiJfi9ación de los laborato·
rios de calibración que 10 hayan solicitado.

b) Velar por la calidad del servicio de calibración.
el Colabdrar con los' demá., Grupos Asesores~ previstos en

la sección 2 del capitulo 2 del Reglamento Gen..ral, en la re
dacción dé los procesos de calibrado que han de seguir los
laboratorios de ensayo y la-s industrias.

Lo que comunito a V L para su conocimiento y efectos.
Dios guatde a V. l. muchos a·fíes.
Madrid, 21 de junio de 1982.

BAYON MARINE

Ilmo. Sr. Subsecretario.

11. Autoridades v personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACiONES E INCiDENCIAS,

2- 2~1957

24· 9·1949
28~ 7-1959

Fec.ha
de naci
miento

21- 6-1954
21- 6-1954
13- /J-1955
26- 7-1952
20- tHQ58
18~ 5-1íJ59
5- 9-1954

25- 8-1956
30- 9-1950
10~ 8-1954
27-11-:,)56'
21- 2-10-.'53
211- 4-1001
12:- 7·1fieO
23- 7-1956
24-10-1958
10- 4-1950
22- 1-1952
23- 3-1955
4- 7 <gro

12: 2·1956
25- 5-19'57
20-12-1947
24- '4-1955
23~ 4·1955
21- 6-1957
7- 7-H157

22·1G1948
. 5- 2-1054

Q- .'3·1954
28-! 1·1956.

3- 2-1960
21-10-1955
2á,- 5,·1951
24· "-1954
21- :l-H54
27·10-1961
10- 2-1957
28· 1-1959
12- 8-19'i3

5- 2-1954

,"

,

Apellidos y nombre

López López. José ... ,.. ..• ... ..•... ,..
Recio _Menda, Mariano •.. .., .•• .,. ..•
'Romero La.coba. Pedro José ... ......
Fernández Suárez - Pala, Juan Ignacio.
Díaz Ganaza, José Andrés . .
Panizo. Casielles, AntoniQ .. ..
Céspedes RoldAn, José Antonio ... ...
Lorenzo GaitAn. José Luis ... ...
Esteban Santos: Juan Alfonso ...
Garza Alvedro, Emiilo' de la ' .. ~
Careia Gari:ia. José Antonio
Sánchez SJinchez.,Eloy .
Conde Rodríguez, Pablo :osé .
DurAn' Mayoral, Jesús· ~ .
Careia Vivas, Antonio ," .
Esteban Miguel. Rafael o.. ••• ••• • ••

Garrudo. Tripi9.na, Salvador •.•... o .

Pérez Robles, Ricardo . , .
Sánchez de Pedro Crespo. Ei-ardo .. 0 .

Turri6n Garda, Vtctor "0 •••

Tova:' Muvilla, Juan José .0 , •••••

C..,mer6n Borrego, José ~ o .....

Fernández Oliva, Pablo... ..•
Maldonado Careia, Diego oo .

Jiménez Sánchez. Bernardo Jorge .
Pascu!\ Velasco. Alfredo '0 ..

Ares Bello. José Luis ... .. "0 ..

Sánchez Rodríguez, Ange-l .
Rodríguez González, César Luís ~'... ...
Muñoz S;erra. José ' o .

Moya Vil}anueva. José Luis .
Rebollo del Hoyo. Juan Luis .
Payán Pa!áez. Miguel .
Gómez G6mez. Pablo ..••.•.....•
Solano Oravio. Antonio"":o.•, ~ ...••
Campos Olivas, Francisco '" ;
Iglesias Jiménez. Angel." ;,; .
Careta Checa. José Manu&l ..
Quintana Rivas. CarIo.''; Francisco ,
Casares Barroso, Augusto Román .
Soto Prado, Fernand9 Elad.io

Escala Fementna

Valverde Hernandez:, Flora .•• •••
Escamilla Carmona. Mercedes .. :
Tercero Pintado, María del Valle

AooJU577
A09JU578
A09JU579

AoaJU40TI
A08JU4078
AOOJU4C79
AOBJU4OBO
AOBJU4081
AoaJU4Oll2
AOOJU4OB3
A08~-U4084

A08JU.C85
A08JU4086
AOBJU4C87
AoaJU.OO6
AoaJU4D89
A08.J"'U4090
AoaJl1.091
A08JU'092
AOaJU4093
AoaJU4094
AOaJU4095
A08JU4096
AoaJU4091
AoaJU.096
AOOJU4099
AOBJU4100
AOaJU4101

. AoaJU4102
AOOJU4103
A08JJ]4104
A03JU4105
A08JU4106
AoaJU4107
AoaJU4108

- AOaJU4109
AOBJU4110
AOOJU4111
A08JU4112
AOSJU4113
AJ8JU4114
AoaJU4115
A08JU4116
A08JU4117

Número
, Registró_.
Personal

Fecha
de naci
miento

15- 5-1951
14- 1·1954
26- 6-1960
26-11-1955
15-U-l{'54
2:1- 9-1958

·14-12-1954
17-12-1952
23- 5-1960
20-12-1959
11- 2-1952

DE . JUSTICIA'

Apellidos yn~mbre

Dionisia Saavedra, Mauricio Miguel .••
Cordovilla Palomares, José '" ....~...•
Solar Carral, José Luis ••~ ••• ••• •••-' •.;
Genovard Mulet, Vicente •.• ..• ;.~ 'H

Otero Fcrnández, Manuel ..• '" •...•....
González Pérez, Ricardo Antonio _.
Molero Toribio, Tomás ••. •.. ••• • ....
Arranz Gar~ia. Fé:ix ,.: ...•..•••
Díaz. G6mez. Frandsco Javier
Fernández Fernández, Vicente
Gil SenovilIa. Fernal}do ••••••

MINISTERIO

16857 ORDEN de 7 de mayo d4 i982 'poi la que S6
nombran fun.cio1t4rws de carrera del Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Escalas
Masculina y Femenina. a los que s'uperaron las
pruebas selectivas convocada. por Orden de 21 de
agosto de 1981. '

fimo. Sr.: VIsta la propuesta elevada a vuestra ijustrísima
por el Directqr de la Escuela de Estudios Peni'tenciarios. en la
que se acredita que 1;)9 alumnos que se indican, nombrados
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Institu
ciones Penitenciarias, Escalas Masculina. y Femenina. por Or
de:1 de- 8 de marzo Jel comente año y efectoc del nombra
miento & partir de la misma focha. han aprobado el Curso seiec
tivo previste en 1& Orden de convocatoria de 21' de agosto de
1981, y'~ cor:formidad con lo e.stablecido 'en los articulas 36.a}
de la I:.ey de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964 'J 225 del Reglamenfo de los Servicios de Instituciones ·Pe-
nitenciaria.s de 2 de febrero de 1956, ~

Este :?v~.inisterio, ha tenido a bien disponer:

. Primero.'-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Masculina
y Femenina, a los funcionarios en práctlc. que a continua
ción se relacionan por orde:p. de pUJltuación obtenida en la fase
de oposición y en el Curso de la "'Escuela de Estudios Peniten
ciarios, con las retrHmciones básicas que señala el Real De
creta-ley 22/1977, de 30 de marzo. correspondientes al índice
seis de proporeionalidaj s;;ñalado para los Cuerpos de coeficien
te 2.6, antigüedad de esta focha. y efló'Ct05oconómicos' a partir
de la fecha en que tomen posesión de su primer destino, con
expresión del número de Registro de Personal que les correspon
d'? y la f~hJ;L.~e n1tcimiento:.

. Número
Registro
Perscnal

AosJU4C46
. AoaJU4067
AoaJU'068
AOBJU4.069
AOFJU4070
AOBJU4071
AC'8•..'U4072
A08JU4073
AoaJU'074
AoaJU4075
A08JU4076


