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RESOLUCIOl\r de 29 de abril de 1990, de la Dirección
General de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energra, por la que se prorroga la acreditación
del Laboratorio General de Ensayos y de Investigaciont's de
la Generalidad de Cataluña para realizar determinados
ensayos. '
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28747 RESOLL'CION de 30 de agosto de 1990, de la Dirección
General de Seguridad Industria! del Departamento de
Industria y Energta, por la Que s,' auwriza una modIfica
ción en las cocinas domésticas, m. (ca (Corberó». modelos
8850LX, 8852L, 8852LX, 5441, 5442, Y marca «ZanllssiJ>.
modelo Z531, fabricadas por ({r""orberó, Sociedad Anó
nima». en Castellbisbal (Barcelona).

Examinado el expediente presentado por la Empresa «Corberó,
Sociedad AnónimID), con domicilio social en calle Baronessa de Maldá,
56, municipio de Esplugues de _Llobregat, provincia de Barcelona,
solicitando la siguiente modificaCIón:

Investigaciones. de la Generalidad de Cataluña, del camino de acceso a
la Facultad de Medicina, sin número, de Bellaterra (Barcelona);

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre. «<Boletín
Oficial del Estado>~ de 3 de noviembre), por el que se aprueba el
Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria en el
campo de la normalización y homologación;

Vista la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de
marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologa
ciórt y la aprobación de prototipos, tipos y modelos «<Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña}) del 12), modificada por Orden de 30 de
mayo de 1986;

Vista la Reglamentación que establece los ensayos para cuya realiza
ción se solicita la prórroga de acreditación;

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

Vista la documentación presentada por el señor Pere Miró i Plans.
en nombre y representación del Laboratorio General de Ensayos y de
Investigaciones de la Generalidad de Cataluña, del camino de acceso a
la Facultad de Medicina, sin número, de Bellaterra (Barcelona);

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre «<Bolctín
Oficial dcl Estado» de 3 de noviembre), por el que se aprueba el
Reglamento General de Actuaciones dcl Ministerio de Industria en el
campo de la normalización y homologación:

Vista la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de
marzo de 1986. de asignación de funciones en el campo de la homologa
ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos (<<Diario Oficial de
la Generalidad de CataluñM del 12), modificada por Orden de 30 de
mayo de ¡986;

Vistas las normas UNE que establecen los ensayos para cuya
realización se solicita la prórroga de acreditación;

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos correspondientes y que cn la
tramitación del ex.pediente se han cumplido todos los requisitos. he
resuelto:

Primero.-?rorrogar la acreditación del Laboratorio para realizar los
ensayos previstos en las siguientes normas UNE:

UNE 23400/82, de diámetros de las mangueras contra incendios y
sus racores de conexión.

Segundo.-Esta prórroga de acreditación tiene un periodo de validez
de dos años y el interesado podrá solicitar la prórroga dentro de los tres
meses anteriores a la expiración dei citado plazo.

Barcdon_a, 29 de abril de 1990.-EI Director general, Albert -Sabala
Durán.

Primero.-Prorrogar la acreditación del Laboratorio para realizar los
ensayos previstos en la siguiente reglamehtación:

Orden de 17 de marzo de 1986 por la que se establece la sujeción a
normas técnicas de (os envases y embalajes destinados al transporte de
mercancias peligrosas.

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

Barcelona, 2 de abril de 1990.-EI Director general, Albert Sabala
Durán.

BOE núm. 284

RESOLL'CIOV de 2 de abl'lf de 1990. de fa Dirección
Generaf de Segundad Industrial del Departamento de
Industria y Energta, por la que se prorroga la acreditación
def Laboratorio General de Ensayos J' de Im'estigaciones de
la Generalidad de Cataluña para reali:::ar determinados
ensayos.

Vista la documentación presentada por el señor Pere Miró i Plans,
en nombre y representación del Laboratorio Gerteral d~ Ensayos y de

Características comunes a rodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Clase.
Segunda. Descripción: Tipo de acero.
Tercera. Descripción: Intervalo de diámetros. Unidades: mm.

Valor de las caracter{slicas para cada marca y modelo

Características:

Marca ~(Pertinox», modelo 1.
Características:
Primera: l.
Segunda: Austenítico.
Tercera: 10,2/101,6.

Marca «Pertinox», modelo L

Características:
Primera: l.
Segunda: Fertitico.
Tercera: lO,2jlOl,6.

Marca «Pertinox», modelo n.
Características:
Primera: 2.
Segunda: Austenítico.
Tercera: 10,2/101,6.

Marca «Perlinox», modelo n.
Características:
Primera: 2.
Segunda: Ferrítico.
Tercera: 10,2/101,6.

Marca «Pertinox», modelo lIL

Caracterislicas:
Primera: 3.
Segunda: Austenítico.
Tercera: 10,2/101,6.

Marca «Pertinox.», mod~lo III.
Características:
Primera: 3.
Segunda: Ferrítico.
Tercera: 10,2/101,6.

Marca «Pertinox.», modelo V.

Características:
Primera: 5.
Segunda: Austenítico.
Tercera: 8/104.

Marca «Pertinox», modelo V.
Características:
Primera: 5.
Segunda: Ferrítico.
Tercera: 8/104.

. Esta homologación se efectúa- en relación con la· disposición que se
c11a, y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las ql!'c se basa la conccs.ión d~ esta ho,!,ologación dará lugar a la
suspen.s~on cautelar de I~ misma, _mdependlentemente de su posterior
anulactOn, en su caso, y sm perjuicIO de las responsabilidades legales que
de ello pudiera derivarse.

.Lo que se hace público para general conocimiento.
. Ba~celona, 26 de febrero de 1990.-EI Director general, Albert Sabala
¡Duran. .
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94.513
130.833
63,379
18,798

185.932
8.449

306.843
56.218
16,533

169.412
72,)85
61,927
81.518
7·l7.t3
73.344
16,965
16,254
26,503

901,025
72340

V<:nd<:dor

BOE núm. 284

94,277
\30.507
63,221
18,752

185,468
8,427

306.077
56.078
16.491

168,989
72,005
61.773
81,314
74,557
73.160
16,923
16,214
26.437

898.775
72, 160

Comprador

Divisa~ conv~r1iblcs

1 dólar USA
1 ECU
1 marco alemán
I franco francés
I libra esterlina

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

1 norín holandés
corona danesa
libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

l dólar canadiense
I franco suizo

100 yens japoneses
1 corona sueca
1 corona noruega
I marco finlandes

100 chelines austriacos
1 dólar australiano

Cambios

Cambios Q{¡ciales del dú.J 26 de nOI'¡'ernhre de 1990

BANCO DE ESPAÑA
28751 Mercado de Divisas

citadas condil...iones, considerándose aprobadas definitivamente la ~odi
ficación puntual del Plan General de Ordenaci.ón Urbana de Madnd.en
el arnbito del Plan Especial de Reforma Intenor 10/6 <<Aluche-avcmda
de lo~ Poblados».

Lo que se hace público para general conocimiento. signific~":dose
que tanto el transcrito acuerdo como la Orden agotan la vía adrnm.ls.t:a·
tiva. pudiendo interponerse contra los mismos recursos. de reposl.clOn.
previo al contencioso·administrativo, para ante el Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la fecha de inserción de la presente Orden, de conformI·
dad con lo dispuesto en el· artículo 14. I del Decreto 69/1983, de 30 de
junio, antes citado. significándose que los mismos deb~rá~ ser presenta
dos por conducto de esta Consejería de Politica TemtonaI.

Madrid, 23 de octubre de t 990.-EI Consejero, Eduardo Mangada
Samaín.

28750 ORDEN de 30 de octubre de 1990, de la Consejer(a de
Polftica Territorial. por la que se hace pública la modJjica·
ción puntual del Plan General de Ordenación 'Jrbana .de
Alcorcón, en el poi(gono industrial (Urlmsa I)i, promOVido
por el Ayuntamiento de Alcorcón.

En sesión celebrada el dia 26 de octubre de 1990, y por el Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha adoptado, entre otros,
acuerdo, cuya parte dispositiva, a la letra, dice:

(<Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan <;Jeneral
de Ordenación Urbana del término municipal de Alcorcón, relativa a la
alteración de los usos de la finca "E-G" y de parte de zona verde pública
en el polígono industrial "Urtinsa 1" promovida por el Ayuntamiento
de Alcorcén, con base en el dictame~ favorable del Consejo de Estado
de fecha 26 de julio de 1990. . .

Publicar el presente acuerdo en el "Boletín OfiCial de l~ C.omullldad
de Madrid" y en el "Boletín Oficial del Estado"., e~ cumplimIento de lo
dispuesto en el artículo 15 del Decreto comullltano 69/1983, de 30 de
junIO: artículo 44, en relación con el 56, ~e la vigente Ley del Suelo. y
artículo 134 del Reglamento de Planeamlento.))

Lo que se hace público para general .co:nocir:niento, ~ignifi~ándose
que el transcrito acuerdo agota la vía admlOlstrat¡va, pudiendo IOt~rpO

nerse contra el mismo recurso de reposición. prevIO al contenclOSO·
administrativo, para ante esta Comisión de Urbanismo de Madrid, todo
ello de coniormidad con lo preceptuado en el articulo 14.1 del Decreto
69/1983, de 30 de junio, antes citado, significándos~ que el ml~~o
deberá ser presentado por conducto de esta ConseJena de Polttlca
Territorial.

Madrid, 30 de octubre de 1990.-El Consejero, Eduardo Mangada
Samaín.

ORDEN de 23 de octubre de 1990. de la COflsejer{a de
Polrcica Territorial. por la que se hace pública la modifica
ción puntual del Plan General de Ordenación [,'rbana de
Aladrid en el ámhito del Plan Especial de Reforma Inferior
/0/6 (Aluche·avenida de los Poblados», promovida por la
Gerencia Jvfunicipal de [Jrbanismo.

En sesión celebrada el día 4 de octubre de 1990 y por el Consejo de
Gobierno de la ¡;:omunidad de Madrid, se ha adoptado, entre otros,
acuerdo cuya parte dispositiva, a la letra, dice:

Primero.-Suspender la aprobación definitiva de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal
de Madrid, en el ámbito del Plan Especial de Reforma ¡nterior 10/6
«..\luche-avenida de los Poblados», con base en las consideraciones
técnicas y jurídicas en que fundamenta su informe desfavorable la
Comisión de Urbanismo de Madrid.

Segundo.-Devolver el expediente completo al Ayuntamiento de
Madrid, para que proceda a corregir las deficiencias observadas en el
mismo y que se recogen en el Acuerdo adoptado por la Comisión de
Urbanismo de Madrid.

Tercere.-Facultar al excelentísimo senor Consejero de Politica Tcrri·
torial para. en su caso, dar por cumplimentadas las determinaciones
exigidas por la Comisión de Urbanismo de Madrid, ordenando la
publicación del presente acuerdo en el «Boletin Oficial de la Comunidad
de Madrid» y en el «Boletín Oficial del Estado» a los efectos previstos
en el artículo 15 del Decreto 69/1983, de 30 de julio, y concordantes de
la Ley sobre Régimen del Suelo.

Por Orden dictada por el excelentísimo señor Consejero de Política
TerritoriaL con fecha 23 de octubre de 1990, se dieron por cumplidas las
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DECRETO 125/1990, de 23 de julio, del Consejo de lo
Generalidad Valenciana, por el que se aprueba la nueva
denominación del municipio de Aldaya por la de Aldaia
(Valencia).

El Consejo de la Generalidad Valenciana, en se~ión celebr~da.el 23
de julio de 1990, aprobó el Decreto en el que se dIspone lo sigUiente:

Artículo único.-El actual municipio de Aldaya. de la provincia de
Valencia, adoptará la forma tradicional en valenciano de Aldaia. Las
referencias que al antiguo nombre se hubieren realizado por los órganos
del Estado u otros Organismos públicos se entenderán hechas, a partIr
de ahora, a la nueva denominación.

Valencia, 23 de julio de 1990.-El Presidente de la Generalidad, Joan
Lerma i Blasco.-El Consejero de Administración Pública, Emerit Bono
i Martínez.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Incorporación de una nueva ~a.rrilla encimera de a<:~ro esmaltada:, en
sustitución de la actualmente utilizada en la fabncacIOn de las eoemas
domésticas- a $3-5 que se f!lcncionan pos~erio~ente.y Que fuero~
aprobadas medIante ResoluclOnes de esta Dlreccl~f!. General de Segun
dad Industrial con fechas 30 de octubre y 12 de dIcIembre de 1989, con
contraseña CBP-OII. .

Visto el dictamen técnico del Laboratorio AMT, con número de
informe 0900080. ')

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 494/1988, de :-9 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos que utIlizan
combustibles gaseosos, así como la Orden d.cl D~l?artamento. de Indus
tria y Energia de 5 de marzo de 1986, de as.lgnaclOn de fu.nclOne~ en el
campo de la homologación y la aprobaCión de pretotlpos, tlpoS y
modelos, modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Autorizar la incorporación de una nueva p~rrilla encime~ de. <;tcero
esmaltado en sustitución de la actualmente utilIzada en la fabncaciOn de
las cocinas domésticas a gas, marca «CoTberó, modelos 8850LX, 8852L,
8852LX, 5441, 5442, y marca «Zanussm, modelo 2531.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Barcelona. 30 de agosto de 1990.-EI Director general, Albert Sabala

Durán.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA


