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Visto el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre, por el
que se establece la sujeción a especificaciones técnicas de los
aparatos receptores de televisión;

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos reglamentarios correspondien
tes y Que en la tramitación del expediente se han cumplido todos
los requisitos, he resuelto:

Primero.-Acreditar a Laboratorios de Ensayos e Investigaciones
Industriales «L. J. Torróntegui» (LABEIN), para la realización de
los ensayos reglamentarios en los aparatos receptores de televisión.

Segundo.-Esta acreditación tiene un período de validez de tres
años y el interesado podrá solicitar la prórroga de la misma dentro
de los seis meses anteriores a la expiración del citado plazo.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 1987.-El Director, Pedro M.

Mugarra.

Considerando~ el citado laboratorio dispone de los medios
necesarios para . ar los ensayos reglamentarios correspondien
les y que en la tranlÍtación del expediente se han cumplido todos
los requisitos, he resuelto:

Prlmero.-AcreWtar a Laboratorios de Ensayos e Investigaciones
Industriales «L. J. Torróntegui» (LABEIN), para la realización de
los ensayos reglamentarios de los equipos teleimpresores, impreso
ras '1 máquinas de escribir electzónicas.

segundo.-Esta acreditación tiene un periodo de validez de tres
años y el interesado podrá solicitar la pr6rroga de la misma dentro
de los seis meses anteriores a la e,:piraci6n del citado plazo.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 1987.-El Director, Pedro M.

Mugarra.
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RESOLUClON de U de marzo de 1987, de la
Dirección de Administración Industrial del Departa
mento di! Industria y Comercio. por la que se acredita
a Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Indus.
triales «L. J. de Torrónt~.(LABEIN), para realizar
/os ensayos de /as especiJlCaeiones técnicas de produc
tos de fibra de vidrio utilizados como aislantes
térmicos.
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RESOWClON de 24 de marzo de 1987, de la
Dirección de Administración IndMstrial del Departa
mento de Industria y Comercio. por la que se acredita
a Laboratorios de Ensayos e Investigaciones lndus·
trial.. «L. J. de Torrónlegui. (LABEIN), para realizar
los ensayos de las especijicacion.. técnicas de mtoas
para el tIUlgn.óstico radiológico.

Vista la documentación presentada por don Santiago Rivero
Rodrigo, en DOmbre y re~tación de Laboratorios de Ensayos
e Investigaciones Industriales «L. J. Torrón!egUi» (LABEIN), con
domicilio social en calle Cuesta de Olaveaga, número 16, munici
pio de Bilbao, Territorio Histórico de Bizkaia;

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, ~r el
que se aprueba el Ref;nto General de Actuaciones del Milliste-
no de Industria y a, ea el campo de la llOflIlahzación y
bomolqgación; . '

Visto el Decreto 275/1986, de 25 de noviemIn, sobre Calidad
Seguridad Industrial·

Y Visto el Real Deado 1249/1985, de ~~J:'io,por el que se
establecen las especifical:ioae técnicas.' a las mesas para
el diaguóstico radiológico;

Considerando Que el citado laboratorio dispone de los medios
necesarios para lUIizaz los ensayos reglamentarios correspondien
tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos
los requisitos, he resuelto:

2128

Vista la documentación presentada por don Santiago Rivero
Rodrigo, en nombre y re~tación de Laboratorios de Ensayo.
e Investigaciones Industriales «L. J. Torróntegui» (LABEJN), con
domicilio social en calle Cuesta de OIaveaga, número 16, munici
pio de Bilbao, Territorio Histórico de Bizkaia;

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, Po/ el
'\Ue se aprueba el Reglamento General de A<:tuaciones del Ministe
no de Industria y Energía, en el campo de la normalización y
homologación;

Visto el Decreto 275/1986, de 25 de noviemhre, sobre Calidad
y Se2uridad Industrial;

Visto el Real Decreto 1637/1986, de 30 de junio, por el que le
declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de
los productos de fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos;

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos reglamentarios correspondien.
tes y Que en la tramitación del expediente se han cumplido todos
los requisitos, he resuelto:

Prlmero.-Acreditar a Laboratorios de Ensayos e Investigaciones
Industriales «L. J. Torróntegun. (LABEIN), para la realización de
los ensayos reglamentarios de los productos de fibra de vidrio
utilizados como aislantes térmiCOs.

Segundo.-Esta acreditación tiene un período de validez de tres
años, y el interesado podrá solicitar la prórroga de la misma, dentro
de los seis meses anteriores a la expiración del citado plazo.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 1987.-El Director, Pedro M.

Mugarra.

2125 RESOLUClON de U de marzo de 1987, de la
Dirección de Administración Industrial del Departa
mento de Indwtna y ComercIo. por /a que se acredita
a .Laboratorios de Ensayo~ e Investigaciones Indus
mal.. «L. J. de Torrónte¡p". (LABEIN). para realizar
los ensayos de !as es'peciJiCtU;io~ tknicas de quema·
dar.. autOmdtlCOS de pulverIzacIón para combUstibles
líquidos.

V:1SIa la documentación presentada por don Santiago Rivero
Rodrigo, en.nombre y re¡>resentaclón de Laboratorios efe Ensayos
e In~gaCl~nes Industriales «L. J. Torróntegui» (LABEIN), con
domICIlio SOCIal en calle Cuesta de Olave8p, número 16 munici-
pio de Bilbao, Territorio Histórico de Bizkaia; ,

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, ~r el
que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones del Mmiste
no de Industria y Energía en el campo de la Normalización y
Homologación;

Visto el Decreto 275/1986, de 25 de noviem1m, sobre Calidad
y Seguridad Industrial;

Vista La Orden de 10 de diciembre de 1975, por la que se
aprueba el Reglamento de Homologación de quemadores para
combustibles líquidos en instalaciones fijas;

Considerando Que el citado laboratono dispone de los medios
necesarios para lUIizaz los ensayos reglamentarios correspondien
tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos
los requisitos, he resuelto:

Prin1ero.-Acreditar a Laboratorios de Ensayos e Investigaciones
Industriales «L. J. Torróntegui» (LABEIN), para la realización de
los ensayos reglamentarios de 9uemadores automáticos de pulveri
zación para combustihles liqwdos.

Segundo.-Esta acreditación tiene un periodo de validez de tres
años y eIinteresado podrá solicitar la prórroga de la misma dentro
de los se1S meses anteriores a la expiración del citado plazo.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 1987.-El Director, Pedro M.

Mugarra.

RESOLUClON de 24 de marzo de 1987, de la
Dirección de Administración Industrial del Departa
mento de Industria y Comucio, por la que se acredita
a Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Indus
triales «L. J. de Torróntegui» (LABEIN). para realizar
los ensll)lO$ de las especificaciones t«nicas de los
equieos teleimpresores, impresoras y máq¡d1llZS de
..cribir eléctricas.

Vista la documentación presentada por don Santiago Rivero
Rodrigo, en nombre y ~tación de Laboratorios de Ensayos
e Investigaciones Industria1es «L. J. Torróntegui» (LABElN), con
domiCllio social en calle Cuesta de Ola""aga, número 16, muniá
pio de Bilbao, Territorio Histórico de Bizkaia;

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, P'!r el
que se aprueba elR=to General de A.ctuaciones del Ministe
no de Industria y en el campo de la Normalización y
Homologación;

Visto el Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre Calidad
y Se&uridad Indusuial;

Visto el Real Decreto 2707G~~ de 27 de diciembre, por el Que
se declaran de~ cump' . to las especificaciones técnicas
de los equipos 1dI:1IIIjlIOSOIts, impresoras y máquinas de escribir
electr6nicas;


