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2608 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de CaıUl.ad y Seguridad Ind ... trial, pm- la que se acre
dita al Laboratori General d'Assaigs i lnvestigacimıs para 
la realizaci6n de ws ensayos relativos a las medidas de 
seguridad minimas que deben reunir las cajas juertes y 
armarios para guardar armas en domicilios particulares. 

Vista la documenta.ciôn presenta.da por don Pere Mir6 i Plans en nombre 
y represenfaciôn del Laboratori General d'Assaigs i Investigaciol\S, con 
domicilio social en carretera d'acces a la Facultad de Medicina de la 
U. A. B., 08290 Cerdanyola del Valles (Borcelona), 

Vistos eI Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado- de 3 de noviembre), por el que se aprueba eı Reglamento 
General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en eI 
campo de la Normalizaci6n y Homologaci6n; el Real Decreto 137/1993, 
de 29 de enero, y la Resoluci6n de 16 de junio de 1995 de la Secretaria 
General-Direcci6n General de la Guardia Civil, por la que se detenninan 
las med.idas de seguridad. minimas que deben reunir las cajas fuertes y 
armanos para guaniar armas en domicilios particulares, 

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medi08 nece
sario8 para realizar los ensay08 correspondientes y que, la tramitaci6n 
del expediente se han cumplido todo8 108 requisitos, 

Esta D1recci6n General, ha resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratori General d'Assaigs i Investigacions 
para la realizaci6n de los ensayos relativos a las medidas de seguridad 
mİnimas que deben reunir tas cajas fuertes yarmarios para guar<lar arnıas 
en domicili08 particulares, en 10 que afecta a la competencia de este 
Ministerio. 

Segundo.-La acreditaci6n concedida estarƏ. sujeta a las condiciones 
particulares que se det:aJlan en e1 expediente de concesi6n y se extendeni 
por un periodo de tres aft08, pudiendo su titular solicitar su pr6rroga 
dentro de los seis meses anteriores a la expiraci6n de dicho plazo. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Director general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 

2609 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de '" Direcci6n Ge7w
ral de Calidad y Segu:ridad Industrial, por la que se acre
dita al Laboratorio del Instituto Nacional de Tecnica 
Aeroespacial .. Esteban Ten-adas .. (lNTA), para la realiza
cWn de los ensayos relativos a dispositivos mecanicos de 
acoplamUmto de los vehiculos de motor y sus remolques 
ya su sujeci6n a dichos vehfculos. 

Vista la documentaciôn presentada por don Enrique Trillas Ruiz en 
nombre y representaci6n del Laboratorio del Instituto Nacional de Tıknica 
Aeroespacial _Esteban Terradas_ (INTA), con domicilio social en carretera 
de Ajalvir, kil6metro 4, 28850 Torrej6n di! .A..rdcz (Madrid); 

ViSİ.Os el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (_Boletin Oficial 
del Esta.do- de 3 de noviembre), por eI que se aprueba eI Reglamento 
General de ias Actuaclones del Ministerio de Industria y Energia en eI 
campo de la Nonnalizaci6n y Homologaci6n, y eI contenido de la Directiva 
CEE 94/20, relativa a dispositivos mecanicos de acoplamiento de 108 ve
hiculos a motor y sus remolques y a su sujeci6n a dichos veruculos, que 
obra en esta Direcci6n General; 

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medios nece
sarios para realizar 108 ensayos correspondientes y que en la tra.mitaci6n 
del expediente se han cumplido todos los requisitos, 

Esta nkecci6n General ha resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorio del Instituto Nacional de Tecnica 
Aeroespacial_Esteban Terradas_ (lNTA), para la realizaci6n de los ensay08 
relativos a dispositivos meci.nicos de acoplamiento de 108 vehicu10s a motor 
y sus remolques y a su sujeci6n' a dichos vehiculO8, segu.n la Directiva 
CEE 94/20, anterionnente citada, en 10 que afecta a la competencia de 
este Ministerio. 

Segundo.-Esta acreditaci6n se extendeni por un penodo de tres aii08, 
pudiendo su titular solicitar su prôrroga. dentro de los seis meses anteriores 
ala expiraciôn de dicho plazo. 

Lo que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 17 de enero de 1996.-El Director general, J08e Antonio Fer

mindez Herce. 

2610 BESOLUCION de 17 de enero de 1996, de la Direcci61ı Gene
ral de CalUl.ad ii Seguridad Industrial, pm- la que se acre
dUa al Laboratorio de Ensayos Mecdnicos del Departamen
ta de Ingenieria Mecdnica de la Universidad de Zaragoza 
para la realizaciôn tJe los ensayos relativos a Jıomologaci6n 
de dispositivos mecanicos de acoplamiento para vehicu/,Qs 
a motor ii sus ~ c/asesA, B, Cy D. 

Vista la documentaci6n presentada por don Santiago Base1ga Arino 
en nombre y representaci6n del Laboratorio de Ensa.yos Mec8nicos del 
Departamento de IDgenieria Mecanica de la Universidad de Zaragoza, con 
domicilio social en la calle Maria de Luna, numero 3. Zaragoza. 

Vistos el Real Decreto 2584/1981. de 18 de septiembre (_Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de noviembre), por el que se aprueba el RegIamento 
General de las Actu8Cİones del Ministerio de Industria y Energia en el 
campo de la Normaliza.ci6n y Homologaci6n, y el contenido de la Directiva 
94/20/CE, de 30 de mayo de 1994, relativa a homologaci6n de dispositivos 
mec8nicos de acop1amiento para vehiculO8 a motor y sus remolques, 
clases Aı B, C y D; 

Considerando que eI citado laboratorio dispone de 108 medios nece
sario8 para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitaci6n 
del expediente se han curnplido todos los requisitos, 

Esta Direcci6n Generaı. ha resuelto: 

Primero.-Acred.itar al Laboratorio de Ensayos Mecarucos deI Depar
tamento de Ingenieria MecAnica de la Unİversidad de Zaragoza, para la 
realizaci6n de 108 ensayos relativ08 a hotnologaci6n de dispositivos meca
nicos de acoplamiento para vehkw08 a motor y sus remolques, clases 
A. B, C y D, seglin la Directiva 94j20/CE. de 30 de mayo de 1994, en 
10 que afecta a la competencia de este Ministerio. 

Segundo.-La acreditaci6n concedida estani sujeta a las condiciones 
particulares que se detallan en el expediente de concesi6n y se extendeni 
por un periodo de tres anos, pudiendo su titular solicitar su prorroga 
dentro de 108 seis meses anteriores a la expiraci6n de dicho plazo: 

1..0 que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de enero de 1996.-El Director general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLUCION de 12 de enero de 1996, deL Instituro de la 
Cinema10grafia ii de las Artes Audiovisuales, sobre ayudas 
complementarias a peliculas de especi.al- calidad. iXJTTeS

porıdit:mte a.l!J9ô. 

La Orden de 12 de marzo de 1990 (-Boletin Oficial del Estado_ dell7), 
que desarrolla el Real Decreto 1282/1989, de 23 de agosto, establece, en 
su' articu10 32, que el Instituto de la Cinematograf'ıa y de las Artes Audio
visuales otorgani hasta diez ayudas de 30.000.000 de pesetas cada una, 
a 108 productores de peliculas de largometn\ie consideradas como de espe
cia1 calidad Y que hubiesen sido estrenadas comercialmente en eI ano 
natural anterior. 

En virtud de 10 expuesto, este Instituto ha resuelto: 

Primero.-Las ayudas complementarias de especial calidad se conce
deran. mediante regimen de concurrencia competitiva, sin solicitud previa 
de 108 prod.uctores de peliculas de 1argometraje, a propuesta deI Jurado 
designado al efecto, de acuerdo con 10 previsto en eI articulo 6 de la 
Orden de 12 de marzo de 1990, quien tendni en consideraci6n los siguientes 
extremos: 

1.0 EI especial valor artistico e interes cinematogrƏ.fico de las peliculas. 
2.° La participaci6n y galardones obtenid08 en festivales y certamenes 

de reconocido prestigio. 
3.° La cuantia del conjunto de ayudas publicas percibidas por dichas 

peliculas. 

Segundo.-EI 6rgano competente para la instrucciôn del procedimiento 
seri. la Subdirecci6n General del Departamento de Profecci6n de! I.C.A.A. 

Tercero.-L. Rea1izada la propuesta por el Jurado, el Director general 
dictani tas resoluciones que procedan antes del 30 de junio de 1996, que 


