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( umbios oficiales del dla 7 de mar:o de 1989

5402 ORDEN de 1 de agosta de 1988, de la Consejer(a ,fe
AdminIstración PUblica, por la que se aprueba definitiv'1
mente la constitución y Estatutos de la agropación para
sostenimiento de Secretario en común entre los municipios
de Pinet y Benicolet.

El Consejero de Administración Pública en el día 1 de agosto de
1988, ha dispuesto:

Articulo únieo.-Se aprueba definitivamente la constitución y Estatu
tos de la agrupación de los Ayuntamientos de Pinet y Benicolet para el
sostenimiento de Secretario en común, con capitalidad en Benicolet.

5405

Valencia, l de agosto de 1988.-EI Consejero, Joaquín Azagra Ros,

5403 ORDEN de 30 de enero de 1989, de la Consejerfa de
Administración Pública, por la que se aproeba el escudo
municipal del Ayuntamiento de Benichembla (Alicante).

El Consejo de Administración Pública. con fecha de 30 de enero de
1989, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia,
ba dispuesto:

Articulo único. Se aprueba el escudo municipal adoptado por el
Ayuntamiento de Benichembla (Alicante), que quedará organizado del
siguiente modo:

«Escudo de sinople, el muro de oro, mazonado de sable, sostenido
de ondas de plata y azur, surmontado de escudete en losanje, con los
palos de Aragón. Al timbre Corona Real Cerrada.»

Valencia, 30 de enero de 1989.-EI Consejero, Joaquín Azagra Ros.

ORDEN de 30 de enero de 1989, de la Consrería de
Administración Pública, por la que se aprueba e Escudo
heráldico municipal del Ayuntamiento de Muria (.4.licante).

El Consejero de Administración Pública, con fecha de 30 de enero de
1989, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia,
ba dispuesto:

Artículo único.-Se aprueba el Escudo municipal adoptado por el
Ayuntamiento de Muria (Alicante), que quedará organizado del
siguiente modo:

«Partido y medio cortado. Primero, de oro, el castillo de gules.
Segundo, de plata, la Cruz de Santiago de gules. TerceTO, de gules, el
creciente de plata. Al timbre, Corona Real cerrada.»

Valencia, 30 de enero de 1989.-El Consejero, Joaquín Azagra Ros.
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1 franco suizo
100 francos belgas

1 marco alemán
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l flonn holandés
1 corona sueca
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l marco finland¿.s

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

1 dólar australiano
100 dracmas griegas
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5401 DECRETO 176//988, de 15 de noviembre, del Consejo de
la Generalidad Valenciana,. por el que es aprobada la nueva
denominación del municilílO en bilmgtie: Novetlt, en valen·
eiano, y Novelé, en caste lano.

El Consejo de la Generalidad Valencíana, en sesión celebrada el día
15 de noviembre de 1988, aprobó el Decreto número 176, en el que se
dispone lo siguiente:

Tercero.-Otorgar a este laboratorio la contraseña «C-1», que habrá
de figurar como marca de identificación en sus actuaciones de contrasta
ción, de acuerdo con la legislación vigente.

Cuarto.-Cua1quier modificación de las condiciones que han dado
lugar a esta Resolución o de funcionamiento del Laboratorio, requerirá
la comunicación previa a la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial para la autorización.

Quinto.-Las tarifas que aplique el Laboratorio General de Ensayos
e Investigaciones para sus actividades de soporte técnico en la evalua
ción de los laboratorios autorizados tendrán que ser aprobadas previa
mente por esta Dirección General.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Artículo único.-El actual municipio de Novelé. de la provincia de
Valencia, adoptará la forma bilingüe para su denominación: Novetl~, en
valenciano, y Novelé, en castellano. Las referencias que al antIguo
nombre se hubieren realizado por los órganos del Estado u otros
Organismos públicos se entenderán hechas. en lo sucesivo, a la nueva
denominación.

Valencia. 15 de noviembre de 1988.-El Presidente de la Generalidad,
Joan Lerma i Blasco.-El Consejero de Administración Pública, Joaquín
Azagra Ros.

Barcelona, 25 de enero de 1989.-EI Director general, Alfredo Noman
Serrano.

Primero.-Autorizar el inicio de las actividades asignadas al labora
torio General de Ensayos y de Investigaciones como laboratorio oficial
de contra5tación de metales preciosos.

Segundo.-Las condiciones particulares aplicables cuando realice los
trabajos de ensayo y contrastaeión de garantía de objetos fabricados con
metales preciosos son:

a) Metales autorizados: Oro, plata y platino.
b) Peso mínimo de la muestra a ensayar: 25 mg compatible con la

precisión de ± OO1סס,0 de la balanza Sartorius, modelo 2462, de que
dispone.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

RESOLUCION de 25 de enero de 1989, de la Direcci6n
General de Seguridad y Calidad Industrial del Depana
mento de Industria y EnergüI, por la que se autoriza el
inicio de las actividades asignadas al Laboratorio General
de Ensayos e Investigaciones de la Generalidad de Cata
luña como laboratorio oficial de contrastaci6n de metales
preciosos.

Vista la solicitud y la documentación presentada por el señor Pere
Miró Plans, en nombre y representación del Laboratorio General de
Ensayos e Investigaciones de la Generalidad de Cataluña, con domicilio

,en el camino de acceso a la Universidad Autónoma, sin número
(Bellatena), de Cerdanyola del Vallé. en Barcelona;

Visto lo que establece la Ley 17/1985, de 1 de julio, de objetos
fabricados con metales preciosos, yel Real Decreto 197/1988, de 22 de
febrero, Que aprueba el RegIamento que la desarrolla, modificado por el
Real Decreto 968/1988, de 9 de septiembre,

Visto lo que establece la Orden de 15 de diciembre de 1988, del
Departamento de Industria y Energía, de aplicación del Reglamento de
la Ley 17/1985, de objetos fabricados con metales preciosos, he resuelto:


