
BOE núm. 208 Lunes 31 lIl!osto 1987 26889

20417 RESOLUCION de 29 de junio de 1987, de la Direc·
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del
Departamento de Industria y Energ(a, por la que se
homologan cuatro envases de lejia, «Blancol Lejia»,
5.440 mi: «Blancol Lejia Lavadoras», 5.440 mi;
«Pryca Lejía», 5.440 mi, y «Pryca Lejia lavadoras»,
5.440 mi, fabricados por «Plas/rom, Sociedad Anó
nima», en Sant Adrid del Besós, Barcelona (España).

Recibida en la Direcció General de Seguretat i Oua1itat Indus
trial del Departament d'Indústria i Ener¡¡ia de la teneralitat de
Catalunya la solicitud presentada por td'Jastrom, Sociedad Anó
nima»t con domicilio social en avenida Maresme, sin número,
muniCIpio de Sant Adril del Besós, provincia de Barcelona, para la
homologación de envases de lejía, fabricados por «Plastrom,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Sant
Adril del Besós (Barcelona);

AtendieDdo la oferta presentada con fecha S de marzo de 1987
a la Generalidad de Cataluña;

Atendiendo el informe de la Junta de Calificación, Valoración
y Exportación de Obras de Importancia Histórica o Artlstica de
Cataluh, reunida el día 31 de marzo de 1987; en el que aconseja
la declaración de dicha vidriera como bien de interés cultural;

Conforme al articulo 9 de la Ley 16/198S, de 2S de junio, del
Patrimonio Histórico, y al articulo 11 del Real Decreto 111/1986,
de lO de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley,

He resuelto:
1. Incoar expediente para la declaración de bieD de interés

cultura1 a filVor del bien mueble que se describe a continuación:
Objeto: Vidriera.
Autor: Joaquim Mir i Trinsel.
Titulo: «Vita».
Material: Vidrio e hierro.
Ttcnica: Vidrio de color con grisalla y vidrio americano.
Medidas: 160 x 340 centlmetros.
Fecha de ejecución: 1911.

2. Que, según lo dispuesto eD el articulo 12.2 del mencionado
Real Decreto, se notifique esta Resolución a los interesados, a los
efectos procedentes, y al Registro General de Bienes de IDterés
Cultural para su anotación preventiva.

Barcelona, 2S de junio de 1987.-EI Director seneral, Esteve
Mach i Boscb.

especificaciones. aetua1mente establecidas por Real Decreto
3360/1983, de 30 de noviembre, y las Ordenes de 11 de diciembre
de 1984 y de 23 de diciembre de 1985.

De acuerdo con lo establecido en las referidas disposiciones y
con la Orden del Deparlment d'Indústria i Energia de S de marzo
de 1986 de asignación de funciones en el campo de la homologa
ción 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 produclo con la contraseña de
bomologación DEL-O131 y definir, por último, como caracteristi
cas técmcas para cada marca y modelo, bomologado, las que se
indican a continuación:

ClUlICterlslicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Desa:illC!ón: AllW'l\ y diám~tro. Unidades: mm.
~nda. descnpc1ón: Capactdad. Umdades: mI.
Tcn:cra. Descripción: Tipo de cierre.

Valor de las ClUlICterfsticas para cad4 marca y modelo

Marea y modelo «Tortu¡a».
Caracteristicas:
Primera: 207 y 63.
~da: SIl.
Ten:era: Obturador anc~e exterior.

1.0 que se hace público para ll"neral conocimiento.
IIaroclona, 22 de junio de 1987.-E1 Director ll"Dera1, Miquel

Puis Raposo.

20418 RESOLUClON de 29 de junio de 1987, de la Direc
ción General de Seguridlid y Calidad Industrial del
Departamento de IiuJus/ria y. Energ(a, por la que se
homologan dos envases de le¡ia Blancollejia y Blancol
lejia lavadoras, fabricados por «Plastrom. Sociedad
Anónima», en Sant Adrid del Besós, Barcelona
(España).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industria1 del Departamento de Industria y Energia de la Generali
dad de Cataluña la solicitud presentada por ePlastrom, Sociedad
AnónimB», con domicilio social en avenida Maresme, sin número,
municipio de Sant Adril del~ provincia de Barcelona, para la
bomologación de envases de leJla, fabricados por ePlaslrom,
Sociedad Anónima», en su instalación industria1 ubicada en Sant
Adril del Besós (Barcelona);

Resultando que. el interesado ha presentado la documentación
exi¡ida por la legislación vill"nte que afecta al producto cuya
bomologación se solicita, y que el Laboratorio General de Asisten
cia r de Investigación, mediante dictamen técnico con clave
80.0 8, ha hecho constar que los tipos o modelos presentados
cumplen todas las especificaciones actualmente establecidas por el
Real Decreto 3360/1983, de 30 de noviembre, y las Ordenes de I1
de diciembre de 1984 y de 23 de diciembre de 1985.

De acuerdo con 10 establecido en las referidas disposiciones y
con la Orden del Depanamento de Industria y Energía, de S de
marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homol0$8ción se solicita y que el Laboratori General d'Assaigs i
d'Invesllgacions, mediante dictamen técnico con clave 80.617, ha
hecho constar que los tipos o modelos presentados cumplen todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
3360/1983, de 30 de noviembre, y las Ordenes de 11 de diciembre
de 1984 y de 23 de diciembre de 1985.

De acuerdo con lo establecido en las referidas disposiciones y
con la Orden del Departament d'Indúsll'ia i Energia de S de marzo
de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologa·
ción 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 DEL-0139, y definir, por último, como característi
cas técnicas para cada marca y modelo homologados las que se
indican a continuación:

Caracterlsticas comunes a todas ¡tu marcas y modelos
Primera. DescripcióD: Altura y diámetro. Unidades: Milíme

tros.
Segunda. Descripción: Capacidad. Unidades: Mililitros.
Tercera. Descripción: Tipo de cierre.

Va/or de las caracter(sticas para cad4 marca y modelo

Marea y modelo: «Blancol Lejía», S.44O mi.

Caraeteristicas:
Primera: 342,6 y 173.
Segunda: S.44O.
Tercera: Obturador anclaje exterior.

Marca y modelo: «Blancol Lejía Lavadoras», 5.440 ~1.

Caracteristicas:
Primera: 342,6 y 173.
Segunda: S.44O.
Tercera: Obturador anclaje exterior.

Marca y modelo: «I'ryca Lejla», S.44O mI.

Características:
Primera: 342,6 y 173.
Segunda: S.440.
Terce~ Obturador anclaje exterior.

Marca y modelo: «I'ryca Lejla Lavadoras», S.440 mi.
Caracteristicas:
Primera: 342,6 y 173.
SeguDda: S.44O.
Tercera: Obturador anclaje exterior.

Lo que se hace público para general conocimiento.
BarceloDa, 29 de junio de 1987.-EI Director general, Miquel

Puis Raposo.

RESOLUClON del 25 de junio de 1987, de la
Dirección General del Patrimonio ArtCstico, del Depar.
tomento de Cultura. ¡JOr la que se incoa expediente de
declaración de bien de interés cultural a Jovor de una
vidriera abra de Joaquim Mir i Trinxet tituJad4
«ViUl».
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