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de 11 de septiembre; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, ası como eI 
Real De-creto 1596/1982, de 18 de junio, ha re6Uelto: 

Primero.-Habilitar como la}Jorat.orio prindpal de verificacİôn mctro
lôgica oficia1mente autorizado, allaboratorio de la entidad «Forcab Systems, 
Sociedad Limitada~. 

1. La marca de verificaci<'in prirnitlva asigmd~ a este laboratorio es 
la sigujent~: 

Las daB dfras exteriores al cıTcul0 qul': se sinıboUza con:XX son variableı; 
y correspoJ:ld~ran a 108 dos digitos fina1cs rlei afio en que se efectlia la 
verifıcuci6n primitiva. 

2 Los predntps de plomo 0 de pıastk:o' marca Rotosea1 de Broo~-To
do, ru.ignhGOS a este laboratorio, se coloc.ın\n una vez superadas las prveha!o: 
de la verificaci6n primitiva en Ios lugarel'l que se establecen en ('! aney.o 
de la aprob.:ıd6n de mc.tlelo, tendnin la siguicııte forma: 

a) Predntü normal: 

De ploın'J: 

(;;\. 
\eJ 
Anver$o Reverso 

De pl6!;tico: Marca Rotoseal de Bıoük:. 'Ioao, cünfeccionaqo en dos pie
zas de phi."Itico acrilico por el que se pasa un alambre de segurıdad con 
las siguieı~tes indicadones: 

Eı, la aleta transparente del eu(:rpp ex'.erior se grcıbani, de foma inde
leble, la identifıeactôn 02-1.35. 

En la base del cilindro interior giratorio df> color iran marcadas inde· 
leblementc Ias dos cifras de! ano er, que se reıı.li:;a la ve."ificaci6n prirnitiva, 

b) Precinto embutido: 

Deplomo: 

R\ 
x;5' 
Embuudo 

Las dos cifm.'i .:j,lt'! :->'! simbolizan COd X~, 30!l vadrı.tıles y corresponderan 
a 10."1 dos digıt,)S ,T:HJ1i~3 del anc. en qUl~ s •. ef"'<'t,':;'"". 1.-1. vP.fifıeaciôn primitiva 

S{'bı~!ld,ı.-Fl eontenido y ak~',c.t.; dı e"lta habi1:t.ı.<;!-6n e."ltani sujdo a 
los siguientes condicionamiento.s: 

L Cu,npetepcias.-EllaboraI,Ol ih principa~ de verifica.cı,1n nıetrolôgita 
oficialmeııte autorizado a la entidv.d ~r'ofcab Sysıems, Süciedad Limitada~, 
esta capacitado para verificar aparato~ taximetrof. electrônicos. 

2. Ubicaciôn del laboratorio.-De acueı'do cən la doeumentaciôn pre
sent<:..da., CI luboratorio principal dt verifıcaci6n metrologica oficialrncntl' 
auwrizado de la entidad .Foreat: Sy~tems, S(ı('ierlad Limitada~, se en('uent:ra 
ubic:ı.do ('-n los Jocales de la empresu., e-ıı la c~U~ Balmes, 161,4.°,2.& Is, 
0800& uaı cclona. 

3. instalacİones de laboratorio.-Las inslıladones dellaboratorio han 
sido aCtl'tadas, se ııjustan a Ias prLscripdJmes tecnİCa.<; establecidas por 
esta Di.reu:ion General de Seruridfl'd lnd..ı~tria: 

4. Cal~braciones y metodos' 

a) Lm: instnımentos pertenecir-ntes aı laboraw:"io y dt! tos que la Dıcec
don G..:neral de Segucidad Indu.:>t:o-ıa1 disponc dı; una relaci6n pormeno-

rizada tienen canict.er lega1 y deberan ser ea1ibrados oficia1mente por la 
Dirccci6n General de Seguridad Industrial cada dos afıos. Asimismo, cua1-
quier modificaci6n 0 cambio de los misınos debenin ser noti:ficados de 
forma fehacierite a la Direcciôn General de Seguridad Industrial para su 
autorizaciôn. 

b) Los ensaym' de la veri:ficaciôn primitiva seran realizados en las 
instalaciones del lanoratorio, de acuerdo con las instnıcciones recibidas 
al efecto. 

6. Jefatura deI la!:ıoratorio.-La jefatura del laboratorio se estabIeceni 
a tenor de 10 dispuesto,en el titulo il, articulos 7.<J,y 8.° del Real Decreto 
1617/1985. El Jefe y eI Subjefe del laboratorio designado& a ta1 efecto 
ejerceran sus funciones de acuerdo con la normativa vigente, quedando 
autoriza.dos para eolocaT la...:; marcas y precintos de veri:ficaciôn primit.iva. 

Baı'cclona, 20 de ruarzo de 1996.~EI Director de Seguridad Industrial, 
Albert Sabala i Duran. 

12145 REÇ;OLUCION de 2S demarzo de 1996, de la Direccü5n Gene
ral d~? Seg'itrıdad Industria! del Departamento de Indu,..stria 
y Energia, pnr la q1W se a:u,toriza al Laboratorlo General 
de Ensayos e Investigaciones, roma o-:-ganismo rompetente 
para em.1-tir certificados de cnnformidad relativos a CO-nb

ı)atibili~ad electr01nagnetica. 

Vista la solicitud presentada por el Laboratorio General de Ensayos 
e InvestigacioneR refcrente a su actuaciôn como organismo competente 
p~ra efectuar 105 procedimientos de evaluacion de la conformidad de com
patibilidad eIectromagnetıca, estabIecidos en eI articuIo 4, apartado 2, y 
en eI articuln 9 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo. 

Visto que e! Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones aporta 
certifıcado de acrcdıtaci6n de la ~Red Espanola de Laboratorios de Ensayo .. 
(REİ.E) para compatibilidad electromagnetica. 

Visto que el Laboratorİo General de Ensayos e Investigaciones acredita 
que cumple los requisito~ relativos a la condiciôn de organismo eompetente 
del articulo 4-3, apartadu 2 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciemnre, 
concordaıtdo COH 105 requisitos deJ anexo III del Real Decreto 444/1994, 
de ıı de marzo, he resutolt.o: 

Autorizar al Laburatorio General de Ensayos e lnvestigaciones, para 
actuar como or:ganislUo competente para efectuar los procedimientos indi
cados en el artiwlo 9 del Real Decreto 4-44/1994, de 11 de marzo, relativos 
a la compatibilidad electromaghetica en los materiales siguientes: 

Aparatos indusJı:-i?le., cientificos y medicos que producen ene'rgia en 
radiofrecuencia. 

Receptores de radiodıfusiôn y equipos asociados. 
Aparato~· electrodomesticos, herramientas port8.tiles y similares. 
Lamparas fluorescentes y luminarias: 
Hornos de microondas. 
Equipm:. dp tecnologfa de la informaci6n. 

Fuentes d,' aliment.'lciôn de corrİente- continua. 

SegUlI los anCXOs 1 y il cp] Real Decreto 444/19(14: 

AnUf, 1- Principales rf~quisitos en materi2. de protecciön. 
Anexo n· Dedaraciôn y marca CE de cor,furıni::lad. 

Este organismo dı" Control Reglamentario, en aplieaciôn del Real Decre
to 2200/HHl5, de 28 de dicieınr.re, disposi('İön tr.ınsitoria primera, podni 
seguir actuando eoıno tal, hasta ci termino del plazo de concesİôn 0 auto
I'lzaCİôn antcrior, 0 st e~;te no existiera, ha:,ta el 23 de julio de 1997, si 
bien en todo:: los casuf. se fıja coruo fecha llmite eI 7 de febrero de 1997, 
a fin de que esta entidad, adapte sus estatııtos y adecue sus actahciones 
a 10 que s(" disponc en eI Reglameııto aprobado en este Real Decreto. 

Contra er.ta Resoludoıı, quı, ilo pune fin a la via administrativa, se 
puede int~rponer n·curso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia, en el plaz.o de un mes, a contar de6de la fee-ha de recepciôn de esta 
Resoluciôn, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

BarceIona, 25 dE marzo de 1996.-El Director general de Seguridad 
Industrial; Albert Sabala 1 Duran. 


