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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 _______ . _____ ._ _ ______ --'-
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Segundo. Esta acreditaci6n tiene un penodo de va1idez hasta el 19 
de maya de 1999, y eI interesado podra solicitar la pr6rroga dentro de 
lo&. tres meses anteriores a la expiraci6n del citado plazo. . , 

Barcelona, 8 de enero de 1996.-EI Director general, Albert Saba1a 
Duran. 

6753 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Direcciôn General 
de Seguridad fndustrial del Departamento de Industria 
y Energıa, por la que se acredita al Laboratori General 
d 'Assaigs i Investigacions para realizar ensayos previstos 
en la siguiente normativa sobre seguridad de equipos elec
tr6nicos, injonruiticos y de telecomunicaci6n: Aparatos 
electr6nicos de usa domestico, aparatos de tratamiento de 
la irifurmaci6n y maquinas electricas de oficina. 

Vista la dm:umf:ntaci6n presentada por eI seftor Pere Mirô Plans, en 
nombre y representaci6n del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions 
de la Generalitat de Cata1u'nya, Carnino de Acceso a la Facultad de Medicina, 
sİn numero, de Bellaterra (Barcelona), 

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiernbre (.Boletin Oficial 
del EstadoD de 3 de noviembre), por el-que se aprueba el Reglamento 
General de Actuaciones del Minİsterio de lndustria en el campo de la 
Normalİzaci6n y Homologaci6n, 

Vista la Orden del Departamento de Industria y Energia de 5 de marzo 
de 1986, de asignaci6n de funciones en eI campo de la homologaciôn y 
la aprobaciôn de -prototipos, tipos y modelos (.Diario Oflcial de la Gene
ralidad de Catalufia. del 12), modificada por la Orden de 30 de mayo 
de 1986, .... 

Vista la reglamentaci6n que establece los ensayos para la realizaciôn 
de los cuaIes se solİcita'ıa acreditaciôn, 

Considerando que por parte de esta Direcciôn General se han efectuado 
las comprobaciones :ıdecuadas de 1as condiciones establecidas en el articu-
102.1.3 del Real Decreto 2584/1981 antes citado, 

Considerando que el laboratorio ha superado los tnimites para obtener 
la acreditaci6n de la ~Red Espanola de Laboratorios de Ensayoı (RELE), 
y dispone de su acreditaci6n con el nı1mero 9/LE086R1/95, 

He resuelto: 

Primero.-Acreditar al laboratorio para reaIizar 105 ensayos previstos 
en la siguiente normativa: Seguridad de equipos electrônicos, inforımiticos 
y de telecornunicaci6n: Aparatos electr6nicos de uso domestico, aparatos 
de tratamİento de la-infonnaci6n y maquinas electricas de oficina. 

Mıı.terlaljProducto a ensayar Ensayos 
Metodo de eıuıayo 

(Norma) 

Aparatos electr6nicos y Ensayos de segu- UNE 2().51489. 
aparatos con e1108 rela- ridad. 2R + Erratum (90). 
cionados de uso domes- HD 195 S5. 
tİco 0 uso general anıilo- CEI 65 (85) + Mod. 1 (87). 
go conectados a una red 
de energia. 

Equipos de tratamiento de Ensayos de se~- IEC 950-91. 
la informaci6n, incluidos ridad. EN 60950-92. 
equipos electricos de ofi- EN 60950-93 A2. 
cina. 

Transfonnadores de sepa- Ensayos de segu- UNE EN 60742·93. 
raci6n de circuitos y ıidad. 

transformadores de segu-
ridad. 

Segundo.-Esta acreditaci6n tiene un periodo de validez hasta el 19 
de mayo de 1999, y eI interesado podra solicitar la pr6rroga dentro de 
los tres meses anterİores a la expiraci6n del citado plazo. 

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

6754 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDAlUCIA 

ORDEN de 29 de febrero de 1996, de la Consejeria de Rdu
caciôn y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el 
Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la Fundaciôn 
denominada «Fu.ndaciôn Granadina para el Progreso de 
la Hematologia., de Granada. 

Visto: EI expediente de reconocimiento e İnscripci6n en el Registro 
de Fundaciones Docentes de esta Consejeria, de la Fundaci6n denominada 
«Fundaci6n Granadina para el Progreso de. la Hematologia», instituida y 
domiciliada en Granada, avenida Fuerzas Armadas, nı1mero 2. 

Antecedentes de hecho 

Primero.~La Fundaci6n fue constituida en escritura publica de fecha 
23 de noviembre de 1995, ante don Vicente Moreno Torres, Notario del 
Ilustre Colegio de Granada" con nı1mero de protocolo 4174, figurando, 
como fundadores, don Jose Maria de Pablos Gallegos y otras. 

Segundo.-Tendni por objeto la investigaci6n biomedica en materia de 
las enfermedades de La sangre, asi como en aspectos de su prevenci6n 
y tratarniento, y el potenciar la promoci6n. y formaci6n profesional en 
estas materias. 

Tercero.~La dotaci6n inicial de la Fundaci6n est:a constituida por 
15.000.000 de pesetas, que han sido desembolsados, mediante ingreso efec
tuado en cuenta abierta a nombre de la Fundaci6n, segı1n consta en la 
correspondiente certificaci6n incorporada a la escritura de 23 de noviem
bre de 1995. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia, de modo exclusivo, a un Patronato, que estara formado por 
ocho miembros, cuyos datos personales se recogen en la Escritura de Cons
tituci6n, siendo su presidente don Jose Maria d~ Pablos Gallegos; vice
presidenta, dofia Maria del Pilar L6pez Garrido, y secretario, don Manuel 
Jurado Chac6n. 

Todos 105 cuales han aceptado 105 cargos. 
Vistos: La Constituci6n Espafıola, el Estatuto de Autonomia de Anda

lucia, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en actividades de interes general, y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun
daciones, y el Real Decreto 1762/1979, r de 29 de junio, por el que se deli
mitan las competencias de los Ministerios de Educacİôn y de Universidades 
e Investigaciön y de Cultura en materia de Fundaciones Cu1turales privadas 
y Entidades analogas, y demas nonnas de general y pertlnente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.~Esta Consejeria tiene asignada, en virtud de! Decreto 42/198_3, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, las 
competencias que en materia de Educaci6n se-traspasaron por Real Decre
to 3936/1982, de 29 de diciembre, y, en particular, sobre las Fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer
ciendo, en consecu~ncia, eI Protectorado sobre Ias de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la -tramitaci6n del expediente todos 105 
requisitos considerados esenciaIes por La Ley 30j1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de lncentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
actividades de interes general y eI Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que procede el reconocimiento del interes pı1blico de 
sus objetivos y la inscripci6n en eI pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenci6n a los hechos y fundarnentos de Derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejeria de Educaci6n y Ciencia, visto 
el preceptivo informe de la Asesona Juridica, resuelve: 

Primero.-Reconocer el İnteres pı1blico de la Entidad e inscribir como 
Fundaci6n Docente Privada en el correspondiente Registro a la Fundaci6n 
denominada ~Fundaci6n Gran8:<İina para el Progreso de la HernatoIogial, 
con domicilio en Granada, avenida Fuerzas Armadas, mirnero 2. 

Segundo.-Aprobar 108 Estatutos, contenidos en la escritura publica 
de fecha 23 de noviembre de 1995. 


