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yesos y escayolas para La construcciön y el cumplimiento de las espe
cificacioncs recnicas de tos prefabricados y productos afines de yesos y 
escayolas, y el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (<<BületIn Oficial 
del Estado~ de 6 de febrero de 1996); 

De acuerdo con 10 establecido en 1as referidas disposiciones, y con 
la Orden del Departamento de Industria y Energia, de 5 de marıo de 
1986, de asignaciôn de funciones en el campo de La homologaci6n y la 
aprobaciôn de prototipos, tipos y rnodelos modificada por la Orden de 
30 de mayo de 1986, he resuelto: 

Certificar el tipo del citado producto, con la contrasena de certificaciôn 
DPY-8002, con fecha de caducidad el25 de marzo de 1997, disponer como 
fecha lİmite el dia 25 de marıo de 1997, paraque el titular de esta resoluci6n 
Jiresente declaraci6n en la que haga constar que, en la fabricaci6n de 
dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se man
tienen como minimo, en las mismas condiciones que en cı momento de 
la homologaci6n. 

Definir, por ı.11timo, como caracteristicas tecnicas para cada marca/s 
y modelo/s certificado/s, las que se indican a continuaci6n: 

Caracteristicas comunes a todas zas marcas y modelos 

Caracteristicas: 

Primera. Descripci6n: Dimensiones. Unidades: cm. 
Segunda. Descripci6n: Desviaci6n angular. 
Tercera. Descripci6n: Planicidad. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca «Escayolas Villar, Sociedad Lİmitada~, modelo placa de escayola 
para tccho desmontable de entramado visto (UNE 102-021-83). 

Caracterısticas: 

Primera: Perlorada (60 x 60 x 1,5); lisa (60 )(60)( 1,5, 100 x 60)( 1,5); 
decorativa (60)( 60)( 1,5, 100)( 60)( 1,5). 

Segunda: Angulo de tangente <1/500. 
Tercera: < 1 mm. 

Marca .Escayolas Villar, Sociedad Limitada~, modelo placa de escayola 
para techo de entramado oculto con juntas aparentes (UNE 102-022-83). 

Caracteristicas: 

Primera: Lisa (60 )( 60 )( 3); decorativa (60 )( 60 x 3). 
Segunda: Angulo de tangente <1/500. 
Tercera: < 1 mm. 

Marca .Escayolas Villar, Sociedad Limitada~, modelo placa de escayola 
machiembrada para techo de entramado oculto conjuntas aparentes (UNE 
102-022-83). 

Caractensticas: 

Primera: Lisa (60 )( 60 )( 3); decorativa (60 x 60 )( 3). 
Segunda: Angulo de tangente <1/500. 
Tercera: < 1 mm. 

Marca ~Escayolas Villar, 'Sociedad Limitada., modelo plancha !isa de 
escayola para techo continuo (UNE 102-024-83). 

Caracteristicas: 

Primera: Lisa (100 )( 60 )( 2). 
Segunda: Angulo de tangente <lj500, 
Tercera: < 1 mm. 

Esta certificaci6n de conformidad con los requisitos regIamentarios 
se efectı.1a en relaci6n con las disposiciones que se citan y, por t.anto, 
el producto debeni cumplir cualquier otro RegIamento 0 disposici6n que 
le sea aplicable. . 

EI incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundaınentales en 
Ias que se basa la concesi6n de esta certificaci6n dara lugar a la suspens:6n 
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulaciôn, t. n 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades lega1es que de eno pudiera 
derivarse. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via adrninistrativa, se 
puede interponer recurso ordinano ante el Cons~ero de Industria y Ener~ 
gia, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta 

, 
Resoluciôn, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Barcelona, 25 de marzo de 1996.-EI Director general, Albert Saba1a 
Duran. 

11371 RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Seguridad lndustrial del Departamento de lndu..<;tria 
y Energia, por la 'que se concede la aprobaci6n de modelo 
ıkı instrumento destinado a medir la concentraci6n de 
alcohol en el aire espirado marca ·Intoximeters,., modelo 
Intox-EC/ffi en sus variantes fija y m6vil, fabricado por 
.. Intoximeters Inc.» en Sant Lois, Missouri (Estados Unidos 
de America) e importado y comercializado por .. Ra.<ifer, 
SociedadAn6nima,.. 

Vista la petici6n interesada por la entidad «Rasfer, Sociedad An6nima~, 
dorniciliada en la caUe Padilla, mımeros 290 y 292, 08025 Barcelona, en 
solicitud de aprobaciôn de modelo del instrumento destinado a medir la 
concentraciôn de alcohol en el aire espirado marca «Intoximeters~, modelo 
Intox-ECjIR en sus variantes fıja y m6vil, fabricado por _Intoximeters Inc.o 
en Sant Lois, Missouri (Estados Unidos de America). 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el laboratorio de 
ensayos con referencia CEM-AM-95j009-6.2, 

Esta Direcciôn General del Departarncnto de Industria y Energia de 
la Generalidad de Cataluna, de acuerdo ('on i.a Ley 3/1985, de 18 de mano; 
eI Decreto 199/1991, de 30 dejulio, por el cual se determinan los ôrganos 
compctentes en materia de control ffietf{;16gico; et Real Decreto ı 6 ı 6/ ı 985, 
de 1 ı de septiembre, y la Orden del Mlnisterio de Obras Pı.1blicas, Trans
portes. y Medio Ambiente, de 27 de julio de 1994 (-Boletin Oficial del 
Estado» del 30), por la que se establece el control metrolôgico del Estado 
para Ios instrumentos destinados a rnedir La concentraCİôn de alcohol en 
eI aire espirado, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprohaciôn de modelo por un plazo de validez 
de dicz anos, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, a favor de la entidad 
.Rasfer, Sociedad An6nima~ del instrumento destinado a medir la con
centraci6n de aıCohol en el aire espirado marca dntoximeters~, modelo 
Intox-ECjIR. 

Segundo.-EI signo de aprobaciôn de modelo sera: 

12.96 
02 

96-02.01 

Tercero.-Los instnımentos correspondientes a la aprobaciôn de mode-
10, a que se refiere esta Resoluciôn, lleva.ran Ias siguientes inscripciones 
de identificaci6n en su placa de caractensticas: 

Identificaciôn del fabricante: .Intoximeters Inc._. 
Denominaci6n de marca y modeIo: oIntox., ECjIR. 
Nı1mero de serie: 
Temperatura de utilizaciôn: 0 a 40 °C (môvil) 6 15 a 35 °C (fıjo). 
Humedad relativa de utilizaciôn: 30 a 90 por 100. 
Presi6n atmosferica de utilizaciôn: Entre 860 hPa y 1.060 hPa. 
Tensiôn de alimentaci6n: 220Vj12 V. 
Signo de aprobaciôn de modelo: 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaciôn de modelo 
ala que se'refiere esta Resoluciôn deberan cumplir todos los condicio
namientos contenidos en el anexo al certificado de aprobaci6n de modelo. 

Quinto.-Pr6ximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titular de la misma, si 10 desea, solicitara de la Direcci6n General 
de Seguridad Industrial, la oportuna pr6rroga de esta aprobaciôn de mode-
10; de acuerdo con el articulo segundo de} Real Decreto 1616/1985, de 
11 de septiembre. 

Contra la presente resoluciôn, que no agota la via administrativa, pue- , 
den interponer recurso ordinario ante el honorable Consejero de Industria 
y Energia de la Generalidad de Cata1ufta, en el termino de un mes, a 
contar desde la fecha de recepciôn de la presente resoluciôn, sin perjuicio 
de poder hacer uso de cualquier otro recurso que considere oportuno. 

Barcelona, 19 de mano de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 


