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Detector de humos por İonizaciôn (base B401, 8401R Y 840180). 
$Referencia base: 1151E. 
Referencia Adeınco: 1600 Ee. 
Referencia Firelite: CP-951E. 
Referencia Honeywell: TC805EI0l3 (base 14506587-005). 
Referencia Notifier: CP-651E. 

Sensor de humos anal6gico por ionİzaciôn (base B501). 

Referencia base: 1251E. 
Referencia Ademco: 1700EC. 
Referencia FireUte: CP-300E. 
Referencia Honeywell: TC807E 10 11 (base 14506414-(07). 
Referencia Notifier: CPX-751E. 

Detector de humos fotoeh~ctrico convencional (base 8401). 

Referencia base: 2151E. 
Referencia Ademco: 2600EC. 
Referencia Firelite: SD-951E. 
Referencia Honeywell: TC804EI030 (base 14506587-005). 
Referencia Notifier: SD-651E. 

Sensor de humos fotoeIectrico de seiial analôgica (zôcalo B501). 

Referencia base: 2551HRE. 
Referencia Honeywell: TC806EI020 (pase 14506414(07). 
Referencia Notifier: SDX-551HRE. 

Sensor de humos fotoehktrico de seii.al analôgica (base B501). 

Referencia base: 2251E. 
Referencia Ademco: 2700EC. 
Referencia Firelite: SD-300E. 
Referencia Honeywell: TC80tiE1012 (base 14506414(01). 
Referencia Notifier: SDX-751E. 

Segundo.-Esta concesiôn de equivalencia se encuentra condİcionada 
por los plazos y tramites que la concesiôn por parte del -The Loss Pre
vention Certification Board Limited~, del marcado de conformidad a nor
mas, ha fıjado. 

Tercero.-EI marcado identificativo de la concesi6n de la marca de con
fonnidad a nonnas otorgada por ~The Loss Prevention Certification Board 
Limited~ correspondiente allogotipo siguiente: 
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Cuaı1o.-La validez de esta concesi6n de equivalıuıcia esm supeditada 

a la posesİQn por parte de la empresa interesada de las oportunas actua
lİzaciones de los certificados de confonnidad a normas de 105 diferentes 
aparatos emitidos por-.The Loss Prevention CertificatiGn Board Limited~. 

CMltra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, pueden 
interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Energia, 
en et p.lazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta Res(}
luci6n, sİn perjuicio de poder hacer uso' de cualquier otro recurso que 
consideren oportuno. 

Barcelona, 25 de marzo de 1996.-El Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala Duran. 

12018 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996. del Departamento 
de Gobernaci6n, por la que se da coriformidad al cambio 
de nombre del municipio de Barruera que pasa a deno
'minarse La vaU de Boi. 

Considerando que en fecha 6 de octubre de 1995 y ratificado et 6 
de febrero de 1996, el Pleno del Ayuntarniento de Barruera tomô el acuerdo 
con el qu6rum legalmente establecido, de aprobar el cambio de nombre 
del municipio, previa informaciôn pı1blica, a la que no se presentaron 
alegaciones; 

Considerando que la .nueva denominaci6n acordada por p.1 Ayunta
miento no es susceptible de ser confundida con la de otro municipio, 
no contiene incorrecciones de caracter lingüistico y se adecua a La topo
nimia catalana. 

En virtud de eno de confonnidad con 10 dispu~sto en los 'articu
los 57 a 59 y 64 del RegIamento de Demarcaci6n Territorial y Poblaci6n 
de los Entes Locales, aprobado por el Decreto 140/1988, de 24 de mayo, 
en relaciôn con 105 articulos 29 a 31 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, 
municipal y de regimen Iocal de Cataluiia, resuelvo: 

Articulo 1. 

Dar conformidad al cambiü de nombre del municipio hasta ahora deno
minado Barruera, que pasa a denominarse La ValI de Boi. 

Articulo 2. 

Incorporar la correspondiente modific~ciôn en el Registro de entidades 
locales de Cataluii.a del Departamento de Gobernaci6n. 

Articulo 3. 

Poner este cambio de nombre en conocimiento de la Administraciôn 
del Estado, a los efectos previstos en el articulo 31.2 de la Ley 8/1987, 
de 15 de abril. 

Barcelona, 26 de marzo de 1996.-EI Consejero de Gobernaciôn, Xavier 
Pomes i Abella. 

12019 RESOLUCION de 13dejuliode 1995. de la Direcci6n General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, de autorizaci6n del Laboratorio General de 
Ensayos e Investigaciones (LGAI) como organismo de con
trol para la emisi6n del certificado de examen eE de los 
productos sujetos aı Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
nomembre. 

El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercializaci6n y la libre circulaciôn intracomu
nitaria de los equipos de protecci6n individual (ICBoletin Oficial del Esta
do- de 28 de diciembre de 1992), traspone a nuestro ordenamiento juridico 
La Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989, referente 
a La aproximaciôn de las legislaciones de los Estados miembros relativas 
a los equipos de protecci6n individual. . 

La Ley 21/1992, de 17 de julio, de Industria (<<Boletin Oficial del Esta
do- del 23) defıne, en el articulo 8.10, que se entiende por un organismo 
de control, y en el articulo 15 fija los condicionantes que este ha de cumplir. 
Sin embargo, su disposiciôn transitoria tercera deja en suspenso la figura 
del organismo de control mientras no se desarrolle reglamentariamente 
el citado articulo 15. 

Esta transitoriedad hace que no haya ningı1n organismo de control 
que pueda emitir los certificados de examen CE de tipo, y hacer los con
troles de fabricaciôn y las auditorias de calidad de los equipos de protecci6n 
individua1 definidos en los puntos 2 y 3 del articulo 7 del Real Decreto 
citado. 

Como sea que el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones 
de la Generalidad de Cataluii.a (LGAI) dispone de un rnodelo de orga
nizaciôri, del personal calificado y de los medios tecnicos necesarios para 
hacer los ensayos y las comprobaciones apropiadas en 10 que concierne 
a 108 cha1ecos y a los aros sa1vavidas, segun 10 que establece el punto 
3.4 del anexo 2 del Real Decreto 1407/1992, tal como consta en su petici6n. 

Considerando que por esta Direcciôn General se han efectuado las 
comprobaciones de los requerimientos previstos en el anexo 5 de! Real 
Decreto citado. 

POr todo ello, en ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas 
por la Orden de 5 de marzo de 1986, modificada por la Orden de 30 
de mayo de 1989, por la que se asigna a la Direcciôn General de Seguridad 
Industrial La acreditaci6n de laboratorios (<<Diario Ofidal de la Generalidad 
de Cataluiia. de 6 de junio). 

Resuelvo: 

Articulo unİco. 

Autorizar como organismo de control, a los efectos de la emisiôn del 
certificado de examen CE de tipo de los productos sujetos al Real Decreto 
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1407/1992, de 20 de noviembre, en 10 que respect.a a los equipos de pro
tecciôn individual de prevenci6n del ahogarniento, segun 10 que establece 
eL punto 3.4 de su anexo 2, al Laboratorio General de Ensayos e Inves
tigaciones de la Genera1idad de Cata.lufia (LGAf). 

Disposiciones transitorias. 

1. Esta Resoluci6n tiene caracter provisional, hasta que no entre en 
vigor La regIamentaci6n sobre organismos acreditadores y organismos de 
control que desarrolle la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

2. La acreditaci6n objeto de esta Resoluci6n tendra un plazo de validez 
de tres afios, prorrogables por perıodos consecutivos previa solicitud de 
la persona interesada. 

Disposici6n finaL. 

Esta Resoluci6n desplegara sus efectos al dia siguiente de su publicaci6n 
en el ~Diario Oficial de la Generalidad de Cata1uİi.a-. 

Barcelona, 13 de julio de 1995.-El Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

12020 DECRETO 21/1996, de 12 de abri~ sobTe constituci6n de 
Agrupaci6n entre los Municipios de Gran6n y Tormantos 
para sostenimiento en comun de un puesto unico de Secre-
taria. \ 

La Ley 3/1993, de 22 de septiembre, de Regimen Local de La Rioja, 
regula en su capitulo II, articulos 76 a 87, las Ag:rupaciones de Municipios 
para sostenimiento en comun de personal al servicio de las Corporaciones 
Locales, que pueden tramitarse por "acuerdo de las Corporaciones inte
resadas 0 de ofıcio por La Comunidad Aut6noma. 

Et presente expediente, que ha sido instruido por acuerdo de los Ayun
tamientos de Graft6n y Tormantos, consta de la document.aci6n requerida 
en los articulos 77 y 81,1 de La cit.ada Ley 3/1993, asi como de las cer
tifıcaciones acreditativas de haberse cumplido eI tnimite de informaci6n 
publica y del infonne preceptivo deI Colegio Ofıcial de Secret.arios, Inter
ventores y Tesoreros de Administraci6n Local. 

Conforme a 10 est.ablecido en los arucuIQs 159-1 y 161 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abri1, corresponde a la Comunidad Aut6-
noma respectiva la competencia para acordar la constituci6n y disoluci6n 
de agrupaciones locales para sostener en comun puestos de trabajo de 
Secretaria y para clasifıcar los puestos de trabajo resultantes. 

En su virtud, el Consejo de Gobierno, a propuest.a del Consejero de 
Desarrol1o Auton6mico, Administraciones Publicas y Medip Ambiente y 
previa deliberaci6n de sus miembros, en su reuni6n celebrada eI dia 12 
de abril de 1996, acuerda aprobar el siguiente 

DECRETO 

Articulo 1. 

Se constituye una agrupaci6n entre los municipios de Graİi.6n y Tor
mantos, para sostenimiento de un puesto de Secret.aria en comıin, con 
sı.ijeci6n a los Estatutos aprobados por los Ayuntamientos afectados, que 
fıguran en el expediente. 

Articıılo 2. 

Se declara creado el puesto de trabajo de Secretarfa de la nueva agru
paci6n, clasificado como de tercera categoria, conforme a 10 establecido 
en el artİculo 2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 "'de julio, quedando 
como titular del mismo eI que 10 es actualmente del puesto de Secretaria 
del Ayuntarniento de Graft6n. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Decreto se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», 
debiendo notificarse a las corporaciones interesadas y al Ministerio para 
las Administracİones Püblicas. 

Disposiciôn final segunda. 

EI presente Decreto entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaciôn 
en el-Boletin Oficial de La Rioja». 

Logroİi.o, 12 de abriI de 1996.-EI Presidente, Pedro Sanz Alonso.-EI 
Consejero de Desarrollo Auton6mico, Administraciones PUblicas y Medio 
Ambiente, Manuel Arenilla Saez (publicado en el _Boletin OficiaI de La 
Rioja~ numero 60. de 20 de abriI de 1996). 

UNIVERSIDADES 
12021 RESOLUCION de 19 de abrade 1996, de kı Universickıd 

del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la 
modificaci6n del plan de estudios cond:ucente a la obt6'TWiôn 
del titulo de 'Licenciado en Füologfa Romanica, que se 
imparte en la Facultad de Filologia Y Geografia e Historia 
de esta Universidad. 

Resultando que eI plan de estudios de la titulaciôn de Licenciado en 
Filologfa Homanica, que se imparte en la Facultad de Filologla y Geografia 
e Historia, fue aprobado por la Junta de Gobierno de La Universidad, con 
fecha 6 de abril de 1993 y homologa.d.o por la Comisi6n Academica del 
Consejo de Universidades, con fecha 28 de septiembre de 1993. 

Resultando que la Junta de Gobierno de la Universidad, con fecha 
26 de julio de 1996, procedi6 a aprobar La modifıcaci6n del citado plan 
de estudios, consistente en variar la a.~ignaciön a curso de cierta asignatura 
de canicter troncal y, por tanto, la distribuci6n de creditos troncales de 
la carga Iectiva, asi como especif1car ciertos prerrequisitos que fueron 
establecidqs en eI plan de estudios. 

Resultando que la Comisi6n Academica del Cc:.msejo de Universidades, 
con fecha 13 de marzo de 1996, ha resuelto homologar la modificaci6n 
citada anteirormente. 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicaci6n de los pIanes de estudios hornologados y modi
ficados en el ~Boletin Oficial del Estado» y en eI ~Boletin Ofıcial del Pais 
Vasco», conforme a 10 estabIecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (~Boletin Oficial del Estado» del 14 de 
diciembre), modifıcado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 
(~Boletin Oficial del EstadOt del 11) y eI artiCUıo 6.2 de la Orden de 10 
de diciembre de 1992 (.Boletin Oficial del Pais Vasco» deI23). 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n deI Acuerdo de la 
Comisi6n Academica del Consejo de Universip.ades, de fecha 13 de marzo 
de 1996, por el que se homoIoga la modificaci6n del plan de estudios 
conducente a la titulaci6n de Licenciado en Filologfa Romanica (~Boletin 
Oncial del Estadoı de 17 de diciembre de 1993 y ~Boletin Oficial del Pais 
VasCOI de 9 de marzo de 1994), que se imparte en la Facultad de Filologia 
y Geografia e Historia de esta Universida.d, consistente en: 

Variar La asignaci6n a curso de la asignatura de carıicter troncal .Lin
güistica Romanica ıh, de 6 creditos, de fonna que en lugar de: .cuarto 
curso», debe constar: .tercer curso •. 

La distribuci6n de creditos troncales de la carga lectiva del plan de 
estudios, como consecuencia de la variaci6n cit.ada anteriormente, se rnodi
fica de la siguiente forma: En lugar de: .curso tercero: 30 creditos tronca
les, 64 creditos totalesı y _Cuno cuarto: 18 creditos troncales, 54 creditos 
totalesı, debe constar: _curso tercero: 36 creditos troncales, 60 creditos 
totalesıı y ~cuarto curso: 12 creditos troncales, 48 credıtos totales». 

Se especifican los prerrequisitos que se indican a continuaci6n y que 
fueron establecidos en el plan de estudios de la siguiente forma: 

En lugar de: ~Primera Lengua Romanica (niveles y uso): Lengua Espa
İi.ola, Lengua Francesa 0 Lengııa ltalianaı. Prerrequisito: ~Primera Lengua 
Romanicao y .Segunda Lengua Romanica (niveles y uso): Lengua Espaİi.ola, 
Lengua Francesa 0 Lengua lta1ianao. Prerrequisito: ~Segunda Lengua Roma
nica~. 

Debe constar: .Pfi,mera Lengua Romanica (niveles y uso): Lengua Espa
İi.ola~. Prerrequisito: «Primera Lengua Roma.nica: Lengua Espafiola~ .• Pri
mera Lengua Romanica (niveles y uso): Lengua Francesa •. Prerrequisito: 
.Primera Lengua Romanica: Lengua Francesa •. ~Prirnera Lengua Romanica 
(niveles y uso): Lengua ltaliana •. Prerrequisito: .Primera Lengua Romaruca: 
Lengua Ita1iana. y ~Segunda Lengua ROffia.nica (niveles y uso): Lengua 
Espaİi.ola~. Prerrequisito: .Segunda Lengua Romanica: Lengua Espanola., 
.Segunda Lengua Romanica (niveles y uso): Lengua Francesao. Prerrequi-


