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RESOLUCION de 24 de marzo de 1987. de la
Dirección de Administración Industria/, del Departa·
mento de Industria y Comercio, por la que se acredita
a la Asociación Técnica de Fundidores de Guipúzcoa.
INASMET, Laboratorio de Investigación y Asesora·
miento Metalúrgico. para realizar los ensayos de las
especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios
cerdmicos para utilizar en locales de higiene corporal,
cocinas y lavaderos.

Vista la documentación presentada por don José Manuel Giral
Mañas, en nombre y representación de la Asociación Técnica de
Fundidores de Guipúzcoa, INASMET, Laboratorio de Investiga
ción y Asesoramiento Metalúrgico, con domicilio social en barrio
de Igara, sin número, municipio de Donostia, territorio histórico de
Guipúzcoa;

Vistos el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones del Ministe
rio de Industria y Energía en el campo de la Nonnalización y
Homologación;

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

Vista la Orden ministerial de 14 de mayo de 1986 por la que se
declaran de obli~do cumplimiento las especificaciones técnicas de
los aparatos saOltariOS cerámicos para utilizar en locales de higiene
corporal, cocinas y lavaderos;

Vista la Orden ministerial de 23 de diciembre de 1986 por la
que se modifica la de 14 de mayo de 1986;

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 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 aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de
higiene corporal, cocinas y lavaderos.

Segundo.-Esta acreditación tiene un periodo de validez de tres
años, y el interesado podrá soJictar 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~asteiz, 24 de marzo de 1987.-EI Director, Pedro

M. Mugarra.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1987. de la
Dirección de Administración Industrial del Depana
mento de Industria y Comercio. por la que se acredita
a la Asociación Técnica de Fundidores de Guipúzcoa,
INASMET. Laboratorio de Investigación y Asesora
miento Metalúrgico, para realizar los ensayos de las
especificaciones técnicas de las chimeneas modulares
metdlicas.

Vista la documentación presentada por don José Manuel Gira!
Mañas, en nombre y representación de la Asociación Técnica de
Fundidores de Guipúzcoa, INASMET. Laboratorio de Investiga
ción y Asesoramiento Metalúrgico, con domicilio social en barrio
de 19ara, sin número, municipio de Donostia, territorio histórico de
Guipúzcoa;

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el
Q.ue 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 275/198ó, de 25 de noviembre, sobre Calidad
y Seguridad Industrial.

Visto el Real Decreto 2532/1985, de 18 de diciembre, por el que
se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas
de chimeneas modulares metálicas.

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 8 la Asociación Técnica de Fundidores de
Guipúzcoa, INASMET, Laboratorio de Investigación y Asesora·
miento Metalúrgico, para la realización de los ensayos reglamenta
rios de las chimeneas modulares metálicas.

Segundo.-Esta acreditación tiene un periodo 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.-EI Director, Pedro M.

Mugarra.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1987. de la
Dirección de Administración Industrial del Departa
mento de Industria y Comercio, por la que se acredita
a la Asociación Técnica de Fundidores de Gui]JÚzcoa.
INASMET. Laboratorio de Investigación y Asesora·
miento Metalúrgico. para realizar los ensayos de las
especificaciones tknicas de los candelabros metálicos
(bdcu)os y columnas de alumbrado exterior y señaliza
ción de tráfico.

Vista la documentación presentada por don José Manuel Giral
Mañas, en nombre y representación de la Asociación Técnica de
Fundidores de Guipüzcoa, INASMET, Laboratorio de Investiga
ción y Asesoramiento Metalúrgico, con domicilio social en barrio
de IgaTa, sin número, municipio de Donostia, territorio histórico de
Guipúzcoa;

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones del Ministe
rio 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 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 1) de julio de 1986, por la que se modifica
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 correspondien
tes y que en la tramitación del expediente se han cumphdo 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 candelabros metálicos (báculos y columnas de alum
brado exterior y señalización de tráfico).

Segundo.-Esta acreditación tiene un periodo 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.-EI Director, Pedro

M. Mugarra.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1987. de la
Dirección de Administración Industrial. del Departa
mento de Industria y Comercio. por la que se acredita
a la Asociación Técnica de Fundidores de Gui¡nlzcoa,
INASMET, Laboratorio de Investigación y Asesora
miento Metalúrgico, para realizar Jos ensayos de las
especificaciones técnicas de las soltkuiuras blandas de
eslaño/plata.

Vista la documentación presentada por don José Manuel Gira!
Mañas, en nombre y representación de la Asociación Técnica de
Fundidores de Guipúzcoa, INASMET, Laboratorio de Investiga
ción y Asesoramiento Metalúrgico, con domicilio social en barrio
de 19ara, sin número, municipio de Donostia, territorio histórico de
Guipúzcoa;

Vistos el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones del MIniste
rio 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 270811985, de 27 de diciembre. por el que
se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas
de las soldaduras blandas de estaño/plata;

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 la Asociación Técnica de Fundidores de
Guipúzcoa, INASMET, Laboratorio de Investigación y Asesora
miento Metalúrgico, para la realización de los ensayos reglamenta
rios de las soldaduras blandas de estañojplala.

Segundo.-Esta acreditación tiene un periodo 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.-EI Director, Pedro M.

Mugarra.


