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Actuaciones agrupadas de promoción exterior.
Promotores.
Asesores.
Formación de consorcios.
Centros de negocios,

Presupuesto detallado.

5. Formación:

Descripción del programa integral.

Justificación del mismo.

Programa de cada una de las líneas.

FORMULARlO DE eVALUACION FINANCIERA
(en miles de pesetas COnst.ntes)

TODOS LOS DATOS REFLEJADOS EN ESTE IMPRESO DEBEN REFERIRSE EXCLUSIVAMENTE Al PROYECTO

TIPO DE PFlOYECTO (f,n"hdad}

I • Flulll~c;6n cosles §
• MeIO<i de! proceso
• Mejo'" del producto
• Nu~os mercados
• 01<05: espec!ficl'

PERIOOOS

fONDOS EMPLEADOS

1. IlUlflllc¡ones 'f Equipo¡
"2 Ing.n¡~I.

3 01'0$ (d,m.IIa.}
4 InWl'si6n del ProYffto 11 + 2+ J)
S Menos .....ortizaciÓ,., acumulada {"}
6. fondos pa•• ac;1¡vll5 lijos (5·4) _
7 fondo de maníobl'a (")

8 Total fondo& emple.do. (6'" 7)

RECURSOS GENERAOOS

9 Vltntn
10. COl1lt t!>t"Cllndu \tflnóídll$
11 Benefic.o Bruto (9_10)
12 GUtas de I/enlt ("")
13 CastltS de pUlKtll en ~'che

14 AmOftizllC;on
15 tnCIltfJ\ento gnlos esl'uclurll
18 01'0$
17. BeneliclO IIntos impufltO$ (SAl)
, 8. Impvestot; I
, 9 Beneficio neto (BOl)
20 Beneficio neto llCumulado
2' f'Ieeu'SOSllenerllócn (RGOI) (19+14)

22 Total fondo. n,"."a,;o. (8-2')

1 , 5 5 • , " "
Med,'
10,ños

•

(") tndlCllt~O

r·) "I'~";adll$ d.""lIdll$ ••dUjive~'e dil p'o~""lo t,.,.,.. eo cueote le ,ecupe,IIClOO <lel IV'" <le ~ _<on}.
r··) te'o'lIl..ad 11 ••,..pe:,l)n de lOs d~«'...

No ... '_a" en c....... ~.i... t.......c-".

17336

Primero.-Acreditar al Laboratorio de Investigación Aplicada del
Automóvil (IDIADA), para la realización de los ensayos relativos al
Reglamento número 83 sobre «Emisiones de contaminantes de
vehiculos».

Segundo.-La acreditación concedida estará sujeta a las condiciones
particulares que se detallan en el expediente de concesión y se extenderá

Vista la documentación presentada por don Carlos Grasas Alsina
en nombre y representación del Laboratorio del Instituto de Inves
tigación Aplicada del Automóvil (IDIADA. con domicilio sociaJ en
avenida Diagonal. 647. 08028 Barcelona;

Vistos el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de noviembrel. por el que se aprueba el
Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria
y Energía en el campo de la Nonnalización y HomolOgación, y el
contenido del Reglamento numero 83 sobre ¡(Emisiones de contami
nantes de vehículos»;

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los medios nece.
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitación
del expediente se han cumplido todos Jos requisitos. .

Esta Dirección General, ha resuelto:

RESOLUCION de 4 de junio de 1992. de lo Dirección
Genera/ de Po/itLea Tecnológico.. por la que se acredita
al Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Cotu
trucci6n (WEMCO). para la realización de los ensayos
relativos. a #Cen)entos~. bloque JI:

Vista la documentación presentada pOr don Francisco Crespo del
Castillo; en nombre y representación del Laboratorio Oficial para~
yo de Materiales de Consttucci6n. con domicilio social en Alenza.
1 y 2. 28003 Madrid;

Vistos el R<aI Decreto 258411981. de 18 de septiembre (4Boletln
Oficial del Estado> de 3 de noviembre). por el que 50 aprueba el
Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industrla
y Energla en el campO de la normalización y bmnologaci6n. y de
acuerdo con las nonnas específicas.que constan en el expediente corres
pondiente C-002 ReY. 00 1 .Cementos>. bloque V;

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los medios ne<»
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitación
del expediente se han cumplido todos los requisitos.

Esta Dirección General, ha resuelto:

Primero.-Acreditar al Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales
de Construcción (LOEMCO). para la realización de los ensayos relativos
a .Cernemos•• bloque V. según el expediente C-002 ReY. 001.

Segundo.-Esta acreditación 50 extenderá por un perlodo de tres
años. pudiendo el interesado solicitar la pr6ITop de la misma dentro
de los seis meses anteriores a la expiración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 4 de junio de 1992.-La Directora 8eneral, Carmen de

'Andrés Conde.

17337 RESOLUCION de 4 de junio de 1992. de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se acredita
al Labora/orio del Instituto de Investigación Aplicada del
Automóvil (/DIADA). para la realización de los ensayos
relativos al reglamento número 8~ sobre emLtiones de con--
lamlnantes de vehículos. .


