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Características comunes a todas las marcas)' modelos

Primera. Descripción: Tipo de función.
Segunda. Descripción: Forma de marcaje.
Tercera. Descripción: Medio Aux: de VIsualización.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca: "Olivelli», modelo TE-55O-E.

Características:
Primera: Emisor/Receptor.
Segunda: Automático.
Tercera: Pantalla TRC.

Marca: "Olivelli», modelo TE-5l8-E.

Características:
Primera: Receptor.
Segunda: Automático.

Marca: «Olivetti», modelo TE-520-E.

Características:

Primera: Emisor/Receptor.
Segunda: Automático.

Marca: «Olivetti», modelo TE-52o-EM.

Características:

Primera: Emisor/Receptor.
Segunda: Automático.
Tercera: Pantalla TRC.

Marca: «ülivelli», modelo TE-53O-E.

Características:
Primera: Emisor/Receptor.
Segunda: Automático.
Tercera: Pantalla TRC.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-EI Director general, Julio González

Sabat.

de 1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las Que se indican a continua
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de 6 abril de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e Injormdtica. por la que se
homologa un Teleimpresor, fabricado por «OltecD-
Olivetti Telecomunicazioni», en su instalación indus·
trial ubicada en Italia.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Infonnática
la solicitud p'resentada por «Hispano Olivetti, Sociedad Anónima»,
con domicIlio social en ronda Universidad, 18, municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de un
Teleimpresor, fabricado por 4<Olteco-Olivetti Telecomunizacioni»,
en su instalación industrial ubicada en Italia.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
E1ectrotecnica, mediante dictamen técnico con clave E860744155 y
la Entidad colaboradora «Ilureau Veritas Español», por cenificado
de clave BRClB990/l37/86 hao hecho constar ....pectivamente
que los modelos presentados cumplen todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 2707/1985, de 27 de
diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con la contraseña de homologación GTL-0007, con fecha de
caducidad del día 6 de abril de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de confonnidad de la producción antes de día 6 de abril

RESOLUCION de 3 de junio de 1987. de la Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnologia, por la
que se califica y clasifica al «Laboratorio de Calibra
ción de instrumentos de lectura y detección de radia
ciones gamma», dependiente del Instituto Universita·
,io de Técnicas Energéticas de la U~iversidad
Politécnica de Cataluña. deruro del Sistema de Cali
bración Industrial, creado por Orden del Ministerio de
Industria y Energfa de 21 de junio de 1982.

Vista la solicitud y documentación presentada por don Miguel
Javier Ortega Aramburu, Director del «Laboratorio de Calibración
de instrumentos de lectura '1 detección de radiaciones gamma»,
dependiente del Instituto Umversitario de Técnicas Energéticas de
la Universidad Politécnica de Cataluña, sito en avenida Diagonal
nÚmero 647, 08028-Barcelona.

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de noviembre), por el que se aprueha el
Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de Industria
y E"nergía en el campo de la nonnalización y homologación, y la
Orden del mismo Departamento de 21 de junio de 1982 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 5 de julio), sobre la creación y funciona
miento del Sistema de Calibración industrial previsto en el
Reglamento General antes mencionado.

Considerando que dicho Laboratorio dispone de los medios
necesarios especificados en el apartado segundo de la Orden antes
citada, para desarrollar la actividad de ealibrado en el área de
radiaciones ionizantes.

Esta Dirección General, ha ....uelto:

Primero.-Calificar al «Laboratorio de Calibración de instru
mentos de lectura y detección de radiaciones gamma» como
Laboratorio de Calibración, dentro del Sistema de Calibración
Industrial previsto en la Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 21 de junio de 1982, quedando clasificado en el área de
radiaciones ionizantes.
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ANEXO

Título y Código Numérico

CT 5. Ciencias generales
UNE 5·100·87/0.-Principios generales relativos a las magnitu

des, las unidades y los símbolos.
UNE 5-100-87/6.-Magnitudes y unidades relativas a la luz y a

las radiaciones electromagnéticas conexas.

18765

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de Junio de 1987.-El Director general, Fernando

Magro Fernández.

RESOLUClON de 15 de junio de 1987, de la Direc
c~ón Gener.al de Industrias Químicas. de la Construc
CIón, TextIles y FarmacéUticas, por la que se acuerda
publicar extracto de una Resolución que homologa
determinados productos de fibra de vidrio utilizados
como aislantes térmicos.

A los efectos procedente<, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de la siguiente Resolución:

Resolución de 4 de mayo de 1987 por la que a solicitud de
«Cnstalena Española, Sociedad Anónima» se homologan con la
c?n~seña de homologación DFV-2001 ocho productos de fibra de
VldriO, marca «IsovellO (IBR, FT, PV, PI, Panel base DIN
AIumisol y FCJ, fabricados por la citada Empresa. Los ensayos haJi
SIdo efectuados por el laboratorio INCE con clave 5-5/87 y
realizada la auditoria por «Asistencia Técnica Industrial Sociedad
Anónima Española» (ATISAE), con clave 1A86/47l/M-451O.

zada la auditoría por «Asistencia Técnica Industrial, S. °A. E.»
(ATISAE) con clave IA86/280/VD-4308.

Resolución de 4 de mayo de 1987 por la que a solicitud de
.Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima» se homologan
con la contraseña de homologación DAS-2015 nueve aparatos
sanitarios cerámicos familia D, fabricados por la citada Empresa.
Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio "Ince" con clave
5-97/1986 Y realizadas las auditorías por «Asociación Española
para el Control de la Calidad» (AECC) en las factorías de Alcalá de
Henares (Madrid), con clave 187/1986 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
con clave 189/1986, y Gava-Viladecans (Barcelona) con clave
175/1986.

Resolución de 4 de mayo de 1987 por la que a solicitud de
«Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima» se homologan
con la contraseña de homologación DAS-2016 once aparatos
sanitarios cerámicos familia E, fabricados por la citada Empresa.
Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio "Ince" con clave
5-94/1986 Y realizadas las audttorias por «Asociación Española
para el Control de la Calidad» (AECC) en las factonas de Alcalá de
Henares (Madrid). con clave 187/1986, Alcalá de Guadaira (Sevi
lla) con clave 189/1986, y Gava-Viladecans (Barcelona) con clave
175/1986.

Resolución de 4 de mayo de 1987 por la que a solicitud de
«Compañia Roca Radiadores, Sociedad Anónima» se homologan
con la contraseña de homologación DAS-2017 catorce aparatos
sanitarios cerámicos familia G, fabricados por la citada Empresa.
Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio "Ince" con clave
5-96/1986 y realizadas las audltorias por «Asociación Española
para el Control de la Calidad» (AECC) en las factorías de Alcalá de
Henares (Madrid), con clave 187/1986, Alcalá de Guadaira (Sevi
lla) con clave 189/1986, y Gava-Viladecans (Barcelona) con clave
175/1986.

Resolución de 4 de mayo de 1987 por la que a solicitud de
«Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima» se homologan
con la contraseña de homologación DAS-2ot8 siete aparatos
sanitarios cerámicos familia H (serie Atlanta), fabricados por la
citada Empresa. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio
"Ince" con clave S-811987 y realizadas las auditorías por «Asocia·
ción Española para el Control de la Calidad» (AECC) en las
factorias de Alcalá de Henares (Madrid), con clave 187/1986,
Alcalá de Guadaira (Sevilla) con clave 189/1986, y Gava-Vilade
cans (Barcelona) con clave 175/1986.

Resolución de 4 de mayo de 1987 por la que a solicitud de
«Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima» se homologan
con la contraseña de homologación DAS-2019 cinco aparatos
sanitarios cerámicos familia J, fabricados por la citada Empresa.
Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio "Ince" con clave
5-11/1987 y realizadas las auditorías por «Asociación Española
para el Control de la Calidad» (AECC) en las factorías de Alcalá de
Henares (Madrid), con clave 187/1986, Alcalá de Guadaira (Sevi
lla) con clave 189/1986, y Gava-Viladecans (Barcelona) con clave
175/1986.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directa
mente con su texto íntegro a los respectivos solicitantes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 15 de Junio de 1981.-EI Director general, Fernando

Magro Fernández.

RESOLUClON de 15 de junio de 1987. de la Direc
ción General de Innovación Industrial y Tecnología.
por la que se aprueban las normas españolas UNE que
se indican.

CT 20. Electrotecnia
UNE 20-664-87.-Métodos de medida para magnetoscopios.

CT 84. Aceites esenciales y productos cosméticos
UNE 84-061-87.-Materias primas cosméticas. Detenninación

de trazas de plomo. Parte 2: Desarrollo de color y medida.
UNE 84~064-87.-Materias primas cosméticas. Análisis por

cromatografia en fase gaseosa de los ésteres metílicos de ácidos
grasos.

. UNE 84-066-87.-Materias primas cosmética~ Separación de
áCIdos grasos de los estearatos metálicos.

CT 104. Materiales impermeabilizantes para la construcción
UNE 104-281-87/5-1O.-Materiales bituminosos y bituminosos

modlficados. PInturas y adheSIVOS. Métodos de ensayo. Punto de
inflamación. Vaso cerrado Tag.

El Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se
ordenan las actividades de normalización y certificación, establece
en su articulo 8.°, apartado 2, Que se procederá a la publicación en
el «Boletín Ofici.al de~ Estado» de la relación de normas aprobadas
mensualmente, Idenuficadas p:>r su título y código numérico.

Por otra parte, la disposicIón transitoria segunda establece que
las funciones de preparación y aprobación de normas se realizarán
por el Ministerio de Industria y Energía, hasta que las mismas
hayan sido asumidas por las asocIaciones previstas en el artículo 5.°

Por tanto, esta Dirección General, a fin de garantizar el
cumplimiento del Real Decreto ha resuelto aprobar las normas
UNE que se relacionan en anexo.

Lo que se comunica a efectos oportunos.
Madrid. 15 de junio de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

Seguncto.-Cualquier alteración en las condiciones que sirvieron
de base para la calificación y clasificación deberá ser notificada por
el Laboratorio de Calibración en el plazo de un mes, procediéndose
si hubiere lugar, a una nueva clasificación Y. en su caso, a la
anulación de la calificación.

Tercero.-Ellaboratorio calificado y clasificado por esta Resolu
ción podrá ser inspeccionado por el Grupo Asesor de Calibración
con objeto de velar por la calidad del servicio prestado al respecto.

Cuarto.-La validez de la calificación y clasificación señaladas se
extenderá por un período de tres años, pudiendo el interesado
solicitar la prórroga de la misma dentro de los seis meses anteriores
a la expiración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de junio de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.
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RESOLUClON de 15 de junio de 1987. de la Direc
uón General de Industrias Qurmicas, de la Construc
CIón, Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda
publicar extracto de seis Resoluciones que homologan
determinados aparatos sanitarios cerdmicos.

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de las seis Resoluciones siguientes:

Resolución de 4 de mayo de 1987 por la que· a solicitud de
«(Cerámicas Gala, Sociedad Anónima» se homologan con la contra·
seña de homologación DAS-2014 tres aparatos sanitarios cerámicos
famIba E, fabricados por la citada Empresa. Los ensayos han sido
efectuados Dar el laboratorio "Ince" con clave S-69/1986 v reali-


