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MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

26429 RESOLUClON de 16 dR- noviembre de 1994, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se acuerda la
baja por renuncia en el Registro Especial de Agentes de
la PropüJdad Industrial de don Antonio Fontán Gamarra.

Vista la solicitud presentada por don Antonio Fontáo Gamarra ante
esta Oficina Española de Patentes y Marcas.

Resultando que don Antonio Fontán Gamarra, inscrito"'en el Registro
Especial de Agentes de la Propiedad IndustJial por resolución de 7 de
septiembre de 1987, solicita la b~a en el mismo.

Visto el artículo 158 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986.
Considerando que el artículo 158 citado establece en su apartado b)

que la condición de Agente de la Propiedad Ind ustrial se perderá: Por
renuncia.

Esta Dirección, a propuesta de la Secretaría General, ha acordado la
baja de don Antonio Fontán Gamarra en el Registro Especial de Agentes
de la Propiedad Industrial de esta Oficina Española de Patentes y Marcas.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Diredor general, Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

26430 RESOLúClON dR- 3 de octubre de 199*, dR-laDireccióngene
ral de Calidad y Seguridad lndu.<itrial, por la que se amplía
el campo de actuación de la empresa, ..Norcontrol, Sociedad
An6nima.., como entidad de inspección y control reglamen
tario.

Vista la solicitud presentada por don Carmelo Arenas Vallejo, en nom
bre y representación de la empresa .Norcontrol, Sociedad Anónima~, con
domicilio en La Coruña, calle María Luisa Dur:in Marquina, numero 20,
sobre ampliación de los campos de actuación Como entidad de inspección
y control reglamentario;

Resultando que la empresa solicitante fue inscrita en el Registro General
de Entidades de Inspección y Control Reglamentario con el número 10
por Resolución de esta Dirección General de fecha 28 de noviembre de
1988;

Visto el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre;
Considerando que en la tramitación del. expediente se han cumplido

todos los requisitos reglamentarios;
Considerando que en la docummtación presentada se acredita que

la empresa cumple con todas las exigencias establcddas en el Real Decreto
citado, para su actuación en el campo abajo indicado,

Esta Dirección General ha resuelto ampliar los campos de adtuación
de la empresa ~Norcontrol,Sociedad Anónima., al siguiente ámbito regla
mentario:

Instalaciones frigoríficas.

La entidad deberá cumplir todas las cOhdidones impuestas en su
inscripción.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de octubre de W94.·-El Director general, José Antonio Fer

nández Herce.

ampliación de los campos de actuación como entidad de inspección y
control reglamentario;

Resultando que la empresa solicitante fue inscrita en el Registro General
de Entidades de Inspección y Control Reglamentario con el número 08
por Resolución de esta Dirección General de fecha 20 de octubre de 1988;

Visto el R~al Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre;
Considerando que en la tramitación del expediente se han cumplido

todos los requisitos reglamentarios;
Considerando que en la documentación presentada se acredita que

la empresa cumple con todas las exigencias establecidas en el Real Decreto
citado, para su actuación en el campo abajo indicado,

Esta Dirección General ha resuelto ampliar Jos campos de actuación
de la empresa ~Cualícontrf)l,Sociedad Anónima~, al siguiente ámbito regla
mentario:

Instalaciones frigoríficas.

La entidad debera cumplir todas las condiciones impuestas en su
inscripción.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de octubre de 1994.-El Director general, José Antonio Fer-

nández Herce. .

26432 Rb'SOLUClON dR-3dR-oetubre de 1994, dR-laDireccWn Gerur
ral de Calidad y Seguridad Industria4 por la que se amplía
el campo de actuaci6n de la empresa ..Aci, Sociedad An6
nima-, como entidad de inspección y control reglamen
tario.

Vista la solicitud presentada por doña Matilde Santos Maza, en nombre
y representación de la empresa .Aci, Sociedad Anónima~. con domicilio
en Madrid, calle Duque de Sesto, número 34, sobre ampliación de los
campos de actuación como entidad de inspección y control reglamentario;

Resultando que la empresa solicitante fue inscrita en el Registro General
de Entidades de Inspección y Control Reglamentario con el número 09
por Resolución de esta Dirección General de fecha 14 de noviembre de
1988;

Visto el Real Decreto 1407/1987, de 13de noviembre;
Considerando que en la tramitación del expediente se han cumplido

todos los requisitos reglamentarios;
Considerando que en la documentación presentada se acredita que

la empresa cumple con todas las exigencias establecidas en el Real Decreto
citado, para su actuación en el campo ahajo indicado,

f:sta Dirección General ha resuelto ampliar los campos de actuación
de la empresa .Aci, Sociedad Anónima_, al siguiente ámbito reglamentario:

Instalaciones frigoríficas.

La entidad deberá cumplir todas las condiciones impuestas en su
inscripción.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Director general, José Antonio Fer

nández Herce.

26433 RESOLUCION dR- 3 de octubre de 1994, dR-la Dirección Gene
ral de Calida.d y Seguridad Industria4 por la que se amplía
el campo de actuación de la empresa ..Novotec Consultores,
Sociedad Anónima..., como entidad de inspección y control
reglartWntario.

Vista la solicitud presclitada por don Enriq\li' Aznar San Miguel, en
nombre y representación de la (~mpresa ~Cuali('ontrol,Sociedad Anónim3!'
con domicilio en Madrid, calle Juan Bautista de Toledo, número 31, sobre

26431 RESOLUCION de 3 de octubre de 199·9, de la Di'recci6n Gene
ral de Calidad y Seguridad lmlu.<;trial, Púr la que se amplía
el ca'mpo de €tctuat::ión de la empresa ..Oualicontro4 Socie
dad An6nim.a.., como ent-idad de ú¡spección '!! control regla
mentario.

Vista la solicitud presentada por'don Javier VillarreaI Sanz. en nombre
y representación d{~ la empresa .Novotec Consultores, Sociedad Anónima~,

con domicilio, en Madrid, calle Colombia, número 62, sobre ampliación
de los campos de actuación como entidad de inspección y control regla
mentario;

Resultando que la empresa solicitante fue inscrita en el Registro General
de Entidade~ df' Inspf'cción y Control Reglamentario con el número 03
por Resolución de esta Dirección General de fecha 19 de septiembre de
1988;

Visto el Real D'Ccr~w 1407/1987, de 13 de noviembI:,e;
Considerando que en' la tramitación del expediente se ha~ cumplido

todos los requisitos reglamentarios;
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Considerando que en la documentación presentada se acredita que
la empresa cumple con todas las exigencias establecidas en el Real Decreto
citado, para su actuación en el campo abajo indicado,

Esta Dirección General ha resuelto ampliar los campos de actuación
de la empresa .Novotec Consultores, Sociedad Anónim8ll, al siguiente ámbi
to reglamentario:

Instalaciones frigoríficas.

La entidad deberá cumplir todas las condiciones impuestas en su
inscripción.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de octubre de 1994.-El Director general, José Antonio Fer~

nández Herce.

26434 RESOLUCIONde 3 de octubre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se amplía
el campo de actuación de la empresa ..Eurocontrol, Socie
dad Anónima.., como entidad de inspección y control reglar
mentarlo.

Vista la solicitud presentada por don José Eduardo Escribano Martínez,
en nombre y representación de _Eurocontrol, Sociedad Anónima», con
domicilio en Madrid, calle Zurbano, número 48, sobre ampliación de los
campos de actuación como entidad. de inspección y control reglamentario;

Resultando que la empresa solicitante fue inscrita en el Registro General
de Entidades de Inspección y Control Reglamentario con eL número 05
por Resolución de esta Dirección General de fecha 19 de septiembre de
1988;

Visto el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre;
Considerando que en la tramitación del expediente se han cumplido

todos los requisitos reglamentarios;
Considerando que en la documentación presentada se acredita que

la empresa cumple con todas las exigencias establecidas en el Real Decreto
citado, para su actuación en el campo abajo indicado,

Esta Dirección Genenilha resuelto ampliar los campos de actuación
de la empresa _Eurocontrol, Sociedad Anónima», al siguiente ámbito regla
mentario:

Instalaciones frigoríficas.

La entidad deberá cumplir todas las condiciones impuestas en su
inscripción.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Director general, José Antonio Fer

nández Herce.

26435 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se amplía
el campo de actuación de la empresa ..Centro de Inspección
y Asistencia Técnica, Sociedad Anánima-, como entidad
de inspección y control reglamentario.

Vista la solicitud presentada por don Aladino González Villa, en nombre
y representación de la empresa _Centro de Inspección y Asistencia Técnica,
Sociedad. Anónima" con domicilio en Madrid, calle Piquer, número 7, sobre
ampliación de los campos de actuación como entidad Jie inspección y
control reglamentario;

Resultando que la empresa solicitante fue inscrita en el Registro General
de Entidades de Inspección y Control Reglamentario con el número Oi)

por Resolución de esta Dirección General de fecha 19 de septiemb;~e de
1988;

Visto el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre;
Considerando que en la tramitación del expediente se han cumplido

todos los requisitos reglamentarios;
Considerando que en la documentación presentada se acredita que

la empresa cumple con todas las exigencias establecidas en el Real Decreto
citado, para su actuación en el campo abajo indicado,

Esta Dirección General ha resuelto ampliar los campos de actuación
de la empresa -Centro de Inspección y Asistencia Técnica, Sociedad. Anó
nima», al siguiente ámbito reglamentario:

Instalaciones frigoríficas.

La entidad deberá cumplir todas las condiciones impuestas en su
inscripción.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de octubre de 1994.-El Director general, José Antonio Fer

nández Herce.

26436 RESOLUC10Nde3 de octubre de 1994, de la Dirección Gene
rol de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se amplía
el campo de actucu:i6n de la empresa ..Tecnos, Garantía
de Calídacl, Sociedad Anónima,... como entidad de inspec
ción Y control reglam.entario.

Vista la solicitud presentada por don Lorenzo Carretero Guisado, en
nombre y representación de la empresa _Tecnos, Garantía de Calidad.,
Sociedad Anónima», con. domicilio en,Madrid, calle Mesena, número 39,
sobre ampliación de los campos de actuación como entidad. de inspección
y control reglamentario;

Resultando que la empresa solicitante fue inscrita en el Registro General
de Entidades de Inspección y Control Reglamentario con el número 07
por Resolución de esta Dirección General de fecha 19 de septiembre
de 1988;

Visto el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre;
Considerando que en la tramitación del expediente se han cumplido

todos los requisitos reglamentarios;
Considerando que en la documentación presentada se acredita que

la empresa cumple con todas las exigencias establecidas en el Real Decreto
citado para su actuación en los campos abajo indicados,

Esta Dirección General ha resuelto ampliar los campos de actuación
de la empresa -Tecnos, Garantía de Calidad., Sociedad Anónima», a los
siguientes ámbitos reglamentarios:

Estructuras metálicas.
Seguridad en máquinas.
Instalaciones frigoríficas.

La entidad deberá cumplir todas las condiciones impuestas en su
inscripción.

Lo que se comunica a los efectos oportUnos.
Madrid, 3 de octubre de 1994.-El Director general, José Antonio Fer

nández Herce.

26437 RESOLUClONde 3 de octubre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridad Industria~por la que se amplía
el campo de actuación de la empresa ..Lloyd's Regtster of
Shipping, Sociedad Anónima,., como entidad de inspección
y control reglamentario.

Vista la solicitud presentada por don Jesús Gordo Serrano, en nombre
y representación de la empresa _Lloyd's Register of Shipping, Sociedad
Anónima», con domicilio en Madrid, calle Princesa, numero 29, sobre
ampliación de los campos de actuación como entidad de inspección y
control reglamentario;

Resultando que la empresa solicitante fue inscrita en el Registro General
de Entidades de Inspección y Control Reglamentario con el número 12
por Resolndón de esta Dirección General de fecha 16 de enero de 1989;

Vi,:,~ el Heal Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre;
ConGid~nnjo que en la tramitación del expediente se han cumplido

todos 10"1 rt.'1uisitos reglamentarios;
Cont1ide~'3.ndo que en la documentación presentada se acredita que

la emprt'sa cumple con todas las exigencias establecidas en el Real Decreto
cire.do, para su actuación en el campo abajo indicado,

E~ta Dirección General ha resuelto ampliar los campos de actuación
de la em:,resa_Lloyd's Register of Shipping, Sociedad Anónima., al siguien
t.~ áMbito reglamentario:

im,talaciones frigoríficas.

La entidad deberá cumplir todas las condiciones impuestas en su
inscápción.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de octubre de 1994.-El Director general, José Antonio Fer

nández Herce.


