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de 5 de ahril de 1991 y de La Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 21 de alıril de 1993, se ha dictado, con fecha 23 de marzo de 19915, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fa1lamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la entidad "Sigla, Sociedad Anônİma", representada por 
el Procurador don Rafael Delgado Delgado, contra las resoluciones de 5 
de abril de 1991 y de- 21 de ahril de 1993, del Registro de la Propiedad 
lndustrial, sobre concesiôn de la ınarca nı1mero 1.277.623, INMOVIP para 
La clase 5 de! Nomenclator, afavorde1 Instituto de Hemoderivad08 "lnmuno, 
Sociedad An6nima", debemos declarar y declaramos que ta1es resoluciones 
se ajustan a derecho, y en su virtud, las confirmarnos, absolviendo a la 
Administraci6n demandada de Ias pretensiones del recur:so. Sin costas._ 

En su virtud, este organisrno, en curnplirniento de 10 pre;venido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en eI «BoIedn Ofieial del Estadoıı. 

Lo que comunieo a V. S. 

Madrid, ] 5 de- abril de 1996.-El Directorgeneral, Julian Alvarez Alvarez. 

Sr. Secreta.rio general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

BANCO DE ESPANA 
12016 RESOLUCION de 24 de maya de 1996, delBaneo de Esparnı, 

por la que se hacen pılblicos los catnbios de divisas CO'M"eS

pandientes al aia 24 de mayo' de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias qııe rea.t:ice 
por su PrOPUı cuenta, y que tendrdn la ccmsideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la 'iıoT' 
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Dtvisas 

1 d61ar lJSA ...................................... . 

1 ECU "" """""""",.""""."""",."", 
1 marco alemıin ................................. . 
1 franeo françes ................................ .. 
1libra esterlİna ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ......... . ..................... . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas ....... l ...................... . 

1 d61ar canadiense ........................ " ... . 
1 franco suİzo .......................... " ........ . 

100 yenesjaponeses ...................... ~ .. , .... . 
1 corona sueca .: ............................... .. 
1 eorona noruega ... : ........................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelİn austriaco ... , .. , ................... ,: .. . 
1 d61ar austra1iano ................ , .. , ..... , ... . 
1 d61ar neozelandes ........................... .. 

Cambi05 

Comprador 

1?8,465 
157,332 
83,230 
24,591 

194,304 
8,227 

404,967 
74,404 
21,551 

200,560 
81,092 
62,583 
93,409 

101,465 
119,248 

18,794 
19,447 
26,960 
11,828 

101,642 
87,767 

Vımdedor 

128,723 
157,646 
83,396 
24,641 

194,692 
8,243 

405,777 
74,652 
21,595 

200,962 
81,254 
52,589 
93,597 

101,669 
119,486 

18,832 
1Ə,485 

27,014 
11,852 

101,846 
87,943 

. Madrid, 24 de mayo de 1996,-E1 Dlrector genera1, Luis Maria Linde 
de Castro, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

12017 RESOLUCIONde25demarzode 1996, delaDireccWnGene
ral de Seguridad Indııstrial del Departamento de Ind:ustria 
y Energia, por la, que se recon0C8 la equivalencia del CeT

tiflcado de coriform,idad a nonnas emitido por .. The Loss 
Prevention Gertification Board Limite€b, con el certificado 
de carif'ormidad a normas de los aparatos destinados a 
instalaciones de protecci6n contra incendios, de acuerdo 
con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, para 
los detectores de incendios jabricados por la empresa 
.. Pittway Tecnolôgica, SpA .. , representada en Espaiia por 
.. Not(fier Espaiia. SociedaaAnÔ1ıima». 

Vısto .el escrito de 11 de marzo de 1996, presentado por la empresa 
«Notifier Espafia, Socied.ad An6nimat, domiciliada en calle Pallars, 459, 
08019 Barcelona, en representaci6n de «PittwayTecnoI6gica, SpA_, Triestre 
(Italia), en solicitud de equivalencia del certifıcado de confonnidad a nor
mas (EN54 partes 5 y 7), emitido por _The Loss Prevention Certification 
Board Limited~ para los aparatos detectores de incendios con la certi
ficaciôn de organismo de control que posibilite la colocaci6n de la correg.. 
pondiente marca de conformidad a nonnas, de acuerdo con los artfcu
los 2.°, 3.° y 7.0 del capitulo II de} anexo del Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado_ de 14 de diciembre), y 
sus correcciones (<<Boletin Oficial del Estado. de 7 de mayo de 1994), 
por el cual se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra 
Incendios. 

Dado eI dictamen favorable de 31 de marzo de 1995, emitido por et 
Ministerio de Industria y Energia, de equivalenda de las normas EN54, 
partes 5 y 7, con la nonna UNE 23007, partes 5 y 7, por la que se ha 
de certiflcar eI producto. 

De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de lndustria (.Boletfn 
Oficial de! Estado» del 23); la Orden de 5 de marzo de 1986, de asignaci6n 
de funciones en eI earnpo de laho~ologaciôn yla aptobaciön de prototipos, 
tipos y modelos (.Diario Oficial de la Generalidad de Cata1uiia- deI 12), 
modificada por'la Orden de 30 de mayo de 1986 (.Diario Oficial de la 
Generalidad de Cata1ufia~ de 6 de junio) y en ejercicio de las atribuciones 
que tengo cOnferidas, he resuelto: 

Primero.-Reconocer la mencionada equivalencia entre el certificado 
de confonnidad a normas emitido por _The 'Loss Prevention Certification 
Board Limited», de 24 de abril y 25 de agosto de 1995 y el certificado 
ernitido por un organisrno de control que posibilite la colocaci6n de la 
correspondiente marca de confonnidad. a normas, de acuerdo con 10 que 
establece eI artfculo 3. 0 del capitUıo LI del anexo de! Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre, por eI que se aprueba el Reglamento 
de Insta1aciones de Proteeciön \ contra Incendios, para IOS siguientes 
productos: 

Sensor rermico anal6gico grado 1 (z6calo B501). 

Referencia base: 5551RE. 
Referencia Honeywel1: TC808E1028 (z6calo 14506414-(07). 
Referencia Notifier: FDX·551RE. 

Detector termico de aurnento porcentual grado 1 (zôcalo B401, B401R 
yB401SD), 

Referencia base: 5451E. 
Referencia Honeywell: TC830E1004 (base 14506587..005). 
Referencia Ademco: 3600 EC. 

Sensor tennico anal6gico de grado 2 (base B501). 

Referencİa base: 5551E. 
Referencia Firelite: FD300E. 
Referencia Notifier: FDX..ij61E. 
Referencia Ademco: 6500 Ee. 
Referencia Honeywell: TC808E1002 (base 14506414-007). 

Sensol' de humos anal6gico por ionizaci6n (zôcalo B501). 

Referencia base: 1551E . 
Referencia Honeywell: TC807E1003 (base 14506414007), 
Re!erencla Notifier: CPX..s51E. 
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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: 

/':;-c [R)'>-, 
A:f:-----·<~(>' 

!~71l\]F(\~i 
~~". /{~:) 
~,.O~ , ,{(~-ô/ 

'-!J \ /" 
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 


