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VisU! la documentación presentada por don J,* Manuel Giral
Mañas, en nombre y rep.....ntación de la Asociación Técnica de
Fundidores de GuipÚZ<Oa, INASMET, Laboratorio de Investiga
ción y Asesoramiento Metalúrgico, con domicilio social en barrio
de Igara, sin número. municipio de Donostia" territorio histórico de
Guipúzcoa;

V¡sto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el
Que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones del Mmiste
río de Industria y Energía en el campo de la Normalización y
Homologación.

Visto el Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre Calidad
y Seguridad Industrial.

Visto el Real Decreto 1678/1985, de 5 de junio, por el que se
establece la sujeción a normas técnicas de los artículos plateados
para decoración y servicio de mesa.

Vista la Orden de 9 de octubre de 1985 sobre normas técnicas
de los articulos plateados para decoración y servicio de mesa.

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

Primero.-Acreditar a la Asociación Técnica de Fundidores de
Guipúzcoa, INASMET, Laboratorio. de Investigación y Asesora
miento MetalÚrgICO, para la reallzaclOo de I.~s ensayo~ ~amenta
ríos de los artículos plateados para decoraCIon y sefV1CIO de mesa.

Segundo.-Esta acreditación tiene un período de v,,!idez de \res
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 conoci~iento.
Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 1987.-EI Director, Pedro M.

Mugarra.

2145 RESOLUClON de 24 tk marzo de /987. de la 2147
Dirección de Administrcu:ión Industrial del Departa-
mento de Industria y Comercio. por la que se acredita
a Laboratorios de Ensayos e Investigaciones lndus·
triales «L. J. de TorrónteS"i. (UBE/N). para realizar
los ensayos de las especijicaáones técnicas de candela-
bros metálicos (báculos y columnas de alumbrado
exterior y tráfico).

Vista la documentadón presentada por don Santiago Rivera
Rodrigo, en nombre y representación de Labora.torios de Ensayos
e Investigaciones Industriales .L. J. TorrónteguI» (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 sepuembre, por el
que se aprueba.el Reglamento General de ActuaCiOnes de~ M~iste
rio de Induslna y Energía en el campo de la normahzaclOn y
homologación. . '

Visto el Decreto 27;/1986, de 25 de nOV1embre, sobre Calidad
y Seguridad Industrial. ..

Visto el Real Decreto 2642/1985, de 18 de diCIembre, por el que
se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas
de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado
exterior y señalización de tráfico).

Vista la Orden de 11 de julio de 1986, por la que se modilica
el anexo del Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre.

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos reglamentarios corre~pondien
tes y Que en la tramitación del expediente se han cumphdo todos
los resquisitOS, be resuelto:

Primero.-Acreditar a Laboratorios de Ensayos e Investigaciones
Industriales <eL. J. TOn'Óntegui» (IABE!N), para la realización de
los ensayos reglamentarios de los candelabros metálicos (báculos y
columnas de alumbrado exterior y seda1ización de tráfico).

Segundo.-Esta acreditación tie.. 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 conocir~.iento.
Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 1987.-EI Director. Pedro M.

Mugarra.

RESOLUCION de 24 de marzo de /987. de la
Dirección de Administración Industrial del Departa~
mento de Industria y Comercio. por la que se acredita
a la Asociación Tknica de Fundidores de GuipÚzcoa.
INASMET. Labora/orio tk Investigación y Asesora
miento Metalúrgico, para realizar los ensayos de las
especificaciones técnicas de los antculos plaJeados
para tkcoración y servicio de mesa.

2146

Vista la documentación presentada por don José Manuel Giral
Mañas. en nombre y representación de la Asoci8~ón Técnica, de
Fundidores de GuipUzcoa. INASMET. Laboratono de Investiga
ción y Asesoramiento Me~~ú~gico. con d~micili~~. en '?arrio
de Igara. sin número, mUOlctplO de Donostla. temtono bIstónco de
Guipúzcoa; .

Visto el Real Decreto 2584/1981. de 18 de sepllembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones de~ Mi~iste
no de Industria y Energía en el campo de la normahzacIon y
homologación;

Visto el Decreto 275/1986. de 25 de noviembre, sobre calidad
y seguridad industrial; .

Vista la Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se dictan
normas para la homologación de neumáticos para vehículos de
turismo y sus remolques; . . . .

Considerando que el CitadO laboratono dls~ne de los me~los
necesarios para realizar los ensayos reglamentanos corre~pondlen~
tes y que en la tramitación del expediente se ban cumplido todos
los requisitos, he resuelto:

Primero.-Acreditar a la Asociación Técnica de Fundidores de
Guipúzcoa, INASMET. Laboratorio de Investigación y Asesora·
miento Metalúrgico, para la realización de los ensayos reglamenta·
rios de los neumáticos para vehículos de turismo y sus remolques.

Segundo.-Esta acreditación tiene un período de val.idez de tres
años, y elloteresado podri 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.-EI Director, Pedro M.

Mugarra.

RESOLUCION de 14 de mano de /987. de la
Dirección de Administración Industrial del Departa
mento de Industria y Comercio. por la que se acredita
a Laboratorios de Ensayos e Investigaciones lndus·
tria/es .L. J. de Torrómesui» (LABE/N). para realizar
los ensayos de las especiJicaciones técnicas de aparatos
electromédicos de monitorización de la vigilancia
intensiva tk pacientes.

Vista la documentación prrsentada por dOD Santiago Rivera
Rodrigo, en nombre y rel'.....ntación de Laboratorios de Ensayos
e Investigaciones lodustnales «L. J. Ton'ÓntegU... (IABEIN), con
domicilio social en calle Cuesta de Olaveaga, numero 16, mUniCi-
pio de Bilbao, Territorio Histórico de Bizltaia. .

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de seplJembre. por el
que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones de~ Mi~iste
no de Industria y Energía en el campo de la normabzacIOD y
homologación. .

Visto el Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre Cahdad
l Seguridad Industrial. .

Visto el Real Decreto 1231/1983, de 20 de abril, por el que se
establece la sujeción a norm~s ~icas de ~~ ti~.de a~tos
electromédícos para monitonzación de la VIgIlancia mtensIva de
pacientes.

Vista la Orden de 31 de mayo de 1983, por la que se desarrolla
el Real Decreto 1231/1983, de 20 de abril. . .

Considerando que el citado Laboratono dIs~ne de los m~lOS
necesarios para realizar los ensayos reglamentanOl co~pondlen
te. y que en la tramitación del expediente se han cumphdo todos
los resquisitos, he resuelto:

. Primero.-Acreditar a Laboratorios de Ensayos e Investigaciones
Industriales «L. J. TOn'ÓntegUi» (IABElN), para la realización de
los ensayos reglamentarios de los aparatos electromédlcos de
monitorización de la viJilancia intensiva de pacientes..

Segundo.-Esta acredItación tiene un periodo de valIdez de tres
allos, y el interesado podrá solicitar la prorroga de.1a misma dentro
de los seis meses anteriores a la explf8aón del Citado plazo.

Lo que se hace público para general conoci~ento.
V.toria-Gasteiz, 24 de marzo de 1987.-El Director, Pedro M.

Mugarra.

2148 RESOLUCION de 14 de mar=o de /987. de la
Dirección de Administración lndustrial del Departa
mentO de Industria y Comercio. por la que se ':lc~edita
a la Asociación TéL'nica de Fundidores de GUlpu=coa.
fI\iASJfET. Laboratorio de lm¡estigadón y Asesora
miento Metalúrgico. para realizar los ensayos de las
especificaciones técnicas de los neumdticos para
rehiculos de turismo)! sus remolques.


