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2153 RESOLUClON de 24 de marzo dP 1987, de la
Dirección de Administración Industrial del Departa
mento de Industria.v Comercio. por la que se acredita
a la Asociación de Investigación «Tekniker» para
realizar los ensayos de las especificaciones técnicas de
determinados productos metálicos básicos.

Vista la documentación presentada por don José Ignacio
Goenaga Lumbier. t:n nombre y representación de la Asociación de
Investigación «Teknikem. con domicilio social en calle Isasi, sin
número. municipio de [ibar. territorio histórico de Gupúzcoa;

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 2705/1985, de 27 de diciembre, por el que
se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas
de detenninados productos metálicos básicos;

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.-Acrediwa la Asociación de Investigación «Tek.niker»
para la realización de los ensayos reglamentarios de detenninados
productos metálicos básicos.

Segundo.-Esta acreditación tiene un período de validez de tres
años y el interesado podrá solietar 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.

2154 RESOLUCION dP U dP marzo de 1987, de la
Dirección dP Administración Industrial del Departa
mento de Industria y Comercio. por la que se acredita
a Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Indus~
triales .L J. de Torróntegui» (LABEIN), para realizar
los ensayos de las especificaciones técnicas de los
equipos radioeléctricos utilizados en el servicio móvil
terrestre.

Vista la documentación presentada por don Santiago Rivero
Rodrigo, en nombre y rel'resentación de Laboratorios de Ensayos
e Investigaciones Industriales d.. 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 septiembre, por 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 275/1 986, de 25 de noviembre, sobre Calidad
y Seguridad Industrial;

Visto el Real Decreto 2296/1985, de 8 de noviembre, por el que
se establece la sujeción a especificaciones técnicas de los equipos
radioeléctricos utilizados en el servicio móvil terrestre;

Considerando ~~;.;I citado laboratorio dispone de los mediOll
necesarios para re· los ensayos reglamentarios correspondien
tes y que en la tramitación del expediente se han cumplido todos
los requisitos, he resuelto:

Primero.-Acreditar a LaboratoriOll de EnsayOll e Investigaciones
Industriales d.. J. ToITÓntegui» (LABEIN), ~ara la realización de
los ensayos reglamentarios de los equipos radioeléctricos utilizados
en el servicio móvil terrestre.

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 IP'neral conocimiento.
Vitoria-Gasteiz, 24 de maJZO de 1987.-EI Director, Pedro M.

Mugarra.

2155 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 de Investigación «Tekniker» para
realizar Jos ensayos ck las especificaciones técnicas de
los arttculas de acero inoxidable pura servicio de mesa.

Vista la documentación presentada por don José I$nacio
Goenaga Lumbier, en nombre y representación de la Asociacu?o ~e
Investigación «TekI1ikeD>, con domicilio social en calle lsaSI, sm
número, municipio de Eibar, tenitorio histórico de Guipúzcoa;

VistOll el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones del Ministe4

rio de Industria y Energía en el campo de la Nonnalizaci6n y
Homologación;

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

Visto el Real Decreto 2298/1985, de 8 de noviembre, por el que
se establece la sujeción a normas técnicas de los artículos de acero
inoxidable para servicio de mesa;

Vista la Orden de 13 de enero de 1986 sobre normas técnicas
de los articulos de acero inoxidable para servicio de mesa;

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 de Investigación «Tekniker»
para la realización de los ensayos reglamentarios de los artículos de
acero inoxidable para servicio de mesa.

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.-El Director, Pedro M.

Mugarra.

RESOLUCION de 24 dP marzo dP 1987 dP la
Dirección de Administración Industrial del Departa
mento dP Industria y Comercio, par la~ se acredita
a ,LaboratoTlos de Ensayos e Investigaciones Indus.
trlales.L J, de Torróntegui» (LABEIN), para realizar
los ensayos de las especificaciones tknicas de los
componentes de alta tensión. incorporados en equipos
t¡Ue Incluyan tubos dP rayos catódicos y de los circuitos
Impresos.

Vista la documentación presentada por don Santiago Rivero
Rodrigo, en,nombre y ~ntación de LaboratoriOll de Ensayos
e In~estlgaCloneS Industriales d.. J. Tnrróntegu;" (LABEIN), Con
d~mlclh~ social en calle Cuesta de Olaveaga., número 16 munici.
plO d;e Bilbao, Tenitorio Histórico de Biz.kaia; ,

VISto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el
Q,ue se aprueba.el Reglamc:nto General de Actuaciones del MlDiste-
no de Industna y Energ¡a en el campo de la Normalización y
HomologaClón;

Vist~ el Decreto .275/1986, de 25 de noviembre, sobre Calidad
y ~dad IndustriaI;

IstO el Real Decreto 2637/1985, de 18 de diciembre por el que
se declaran de obligado cumplill\ien,,? las especificaciOJles técnicas
~e los componentes de alta tC¡;¡SIÓn, mcorporados en equipos que
mcluyan. tubos de rayOll catódicos y de I~. cjrcuitns impresos;

Con~lderando que el CltadO laboratono dispone de los medio.
necesanos para re~ar ~os ensayos reglamentarios correspondien.
tes y qu~ en la tramttaClón del expediCnte se han cumplido todos
10ll reqwSttos, he resuelto:

Primero.-Acreditar a LaboratoriOll de Ensayos e Investigaciones
Industriales d.. J, Torró,ntegu;" (LABEIN), para la reaIiz8ción de
los ensayos reg1amentanos ~ los componentes de alta tensión,
mcorporados en, eqUIpoS que mcluyan tubos de rayos catódicos y
de 10ll CtrCUl!os ID1presos.

• 5egundo.-Esta acreditación tiene un periodo de validez de tres
anos y el.Interesado pcx:lrá solicitar la prórroga de la misma dentro
de 10ll seIS meses antmores a la expiración del citado plazo.

Lo q~e se~ público para general conocimiento,
Vltnna-Gastetz, 24 de marzo de 1987.-EI Director Pedro M

Mugarra. • .

RESOLUCION de 24 de marzo tk J987, de la
Dirección de Administración Industrial del Departa
mento dP Industria y Co_cio. por la~ se acredita
a Laboratorios dP Ensayos e Investigaciones Indus
triales .L J. dP Torróntegui» (LABEIN). para realizar
los ensayos tk las especifu;acwTlI!3 técnicas tk las
cenJralüas tel~ónú:as privildas.

Vista la documentación preoentada por don Santiago Rivero
Rodrigo, en nombre y re~ntación de Laboratorios de Ensayos
e Investigaciones Industriales «L. J, TOITÓntegui» (LABEIN), con
domicilio social en calle Cuesta de Olaveaga, número 16, munici
pio de Bilbao, territorio histórico de Vizcaya;


