
11314 Sabəda 23 mərza 1996 BO~ num. 72· 

6751 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Direcci6n General 
de Segurid-ad Jndustrial, del Depart(J:mento M lndustria 
y Energfa, por la que se acredita al Laboratori General 
d 'Assai.qs i lnvesl'igacion,<, para realizar en.',a1/os de eali
braciunes .. in situ» .eu eı area dime,ısionaL 

Vista La documentaciôn presentada por el sefıor Pere Mirô Plans, en 
nombre y representaciôn del Lahoratori General d'Assaigs i Investigacions 
de La Generalidad de Catalufia, camino de acceso a la Facultad de Medicina, 
sin numero, de HeUaterra (Barcelona); 

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (.Baletin Oficial 
del Estado" de 3 de novieınbre), por eI Que se apnıeba el Reglamento 
General d~ ActuaCİones del Minİsterİo de lndustria en el campo de la 
normalizaci6n y homologaciôn; 

Vista la Orden del Depart.amento de Industria y Energia de 5 de rnarzo 
de 1986, de asignaciôn de funciones en eI campo de la hornologaciôn y 

la aprobaciôn de protntipos, tipos y rnodelos (<<Diario Oficial de La Gene~ 
ralidad de Catalufıa. 0(' 12 de rnarzo de 1 98ö), modificada por la Orden 
de 30 de mayo de 1986; 

Vista la reglamentacion que establece los ensayos para la rca1izaciôn 
de los cuales se solicita la acreditaciôn; 

Consideraıido que por parte de esta DirecCİôn General se han efcctuado 
las comprobaciones adecuadas de las condiciones establecidas en el 
articulo 2,1.3 del Real Decreto 2584/1981, antes citadoj 

Considerando que el laboratorio ha superado los tramİtes para obtener 
la acreditaciôn de la Red Espafıola de J..aboratorios de Ensayo (RELE) 
y dispone de su acreditacion con eL numero 25/LC072-I/95, 

He' resuelto: 

Primero.-Acreditar al laboratorio para realizar los ensayos. de calİ
braciones ~İn sİtu- en el area dimensİonal. 

Magnitud Campo de medida lUl.'ertidumbre (.) (+.-) Ob~ecvadone:. 

Longitud .......... ' ........ . o a 1.000 milimetros (0,3 + 0,4 L) ı,ılOj L en metros .................... . Medidoras de una coordenada horizonta1. 
Medidoras de tres coordenadas. 
Rugosimetro. 

o -a 1.000 milimetros (0,2 + 0,8 L) ,ımj L en rnetros .................... . 
Rugosidad 
Planitud ... 

ıOı,ırn .... , ................ . (0,12 M),ıj M: Medida obtenida .................. . 
o a 6.000 milimetros .,., .. (2,5 + 2,5 E) ıım; E en metros .... " .............. . Mesas planitud. 

(*) La İncertid'Ulnbre se entendeni equivalente a dos desviaciones tipi
CRS (K = 2), segun recomendaci6n INC-1 de 1980 del CIPM. Esta incer
tidumbre corresponde ala «capacidad ôptima de medida» del laboratorio. 

Segundo.-Esta acreditaci6n tiene un periodo de validez hasta el 19 
de mayo de 1999, y el İnteresado podni solicitar La pr6rroga dentro de 
los tres rneses anteriores a la expiraciôn del citado pıaio. 

Barcelona, 8 de enero de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 

6752 RESOLUCIONde8deenero de 1996, de la Direcci6n General 
de Seguridad Industrial de~ Departamento de Industria 
y Energia, por la que se a.credita al Laboratori General .. 
d 'Assaigs i lnvestigacions para rcalizar ensayos previstos 
en la reglamentaci6n sobre c01nponentes de tas sistem.as 
de detecci6n automtitfca de incendü)s: Detectores. 

Vista la -documentacİôn presentada por el sefior Pere Mİro Plans. en 
nombre y representaciôn del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions 
de la Generalidad de Catalufia, camino de acceso a la Facultad de Medicina, 
sin numero, de BeUaterra (Barcelona). 

MakrialjProdııcto a ensayar Ensaymı 

Visto eI Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado~ de 3 de noviembre), por" eI que 'se aprueba el Reglamento 
General de Actuaciones del Minİsterio de Industria en el campo de la 
normalizaci6n y homologaciôn. 

Vista la Orden del Departamento de Industria y Energia de 5 de marzo 
de 1986, de asignacion de fUnciones en el campo de la homolog~i6n y 
la aprobaciôn de prototipos, tipos y mo<felos (.Diario Oficial de la Genc
ralidad de Catalufıa» del 12), modificada por-Ia Orden de 30 de mayo 
de 1986. 

Vista la reglaı;nentaci6n que establece 105 ensayos para la 'realizaciôn 
de los cuales se solicita la acreditaciônj 

Considerando que por parte de esta Direcci6n General se han efectuado 
las comprobaciones adecuadas de las condiciones establecidas en el ar
ticulo 2.1.3 del Real Decreto 2584/1981 antes citadoj 

Considerando, que ellaboratorio ha superado los trıiınites para obtener 
la acreditacion de la Red Espaftola de Laboratorios de Ensayo (RELE) 
y dispone de su acreditaciôn con el numero 9/LE093Rl/9fi, . 

He resuelto: 

Primero.--Acreditar al laboratorio para realizar IOS ensayos previstos 
en La siguiente reglamentaciôn: Componentes de los sistemas de detecciôn 
aııtomatica de incendios, detectores. ' 

Metodo de ensııyo. Norma 

La P;ıı1e: Dekctores de calor .. Detectores puntuales qu€' contienen un elemento estatico. UNE 23-007-78. Parte fi 1 M (90). EN 54 parte 5 (76) + Al 

I 

(88). 
Dett'ct<Jre5 ti:rmicos termoveloCİmdros puntuales sin f'!e-

rnento est3tico ...................... "' ............... ' .. ". UNı-: 23-007-93 Part,e 6 IR. EN 54 Parte 6 (82) ~ Al 
! i (88)' ACI (84). 
1 Dt~tectores de calor con umbrales dt' temperatura elevados. UNE 23-007~93 Parte 8 IR. EN 54 Parte 8 (82) + Al 
i (88) + ACI (84). 

2.a Parte: Detectores de humo .. ' L' Detectores puntuales de-humos. Detectores qul" funcionan 
segup.. eL principio de difusıôn 0 transmısiôn de la luz 

I odeionizaci6n ..... " .... , ................... ., ............. UNE 23-007·93 Parte 7 IR. E.lIf 54 Parte 7 (82)+Al 
(88) + ACI (84). 

1 Ensayos de sensibilidad ante hogares tipo .................. UNE 2J..OO'j·~93 Parte 9 IR. F.N 54 Parte 9 (82) + 1 (84). ____ .. __ . _________ L _______ . _____ ._ _ ______ --'-


