
III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL COBIERNO

20535 ORDEN de 31 de julio de 1980 por la que se 
concede prórroga de la autorización de circulación 
concedida a un prototipo de balanza automática 
de mesa, marca «Defor», modelo «MACH-155», de 
cinco kilogramos de alcance, escalones de cinco 
gramos, sistema eletcrónico, aprobada por Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 30 de noviembre 
de 1977 y autorizado a introducir modificación no 
sustancial en 24 de abril de 1980.

Ilmos. Sres.: Vista lau petición interesada por don Baldomero 
Gil Román, con domicilio en Barcelona, avenida de José An
tonio Primo de Rivera, número 751-A, en solicitud de concesión 
de prórroga de circulación en la aprobación temporal concedida 
a un prototipo’de balanza automática de mesa, marca «Defor», 
modelo «MACH-155», de cinco kilogramos de alcance, escalones 
de cinco gramos, sistema electrónico, aprobada para un plazo 
de validez de dos años por Orden de la Presidencia del Go
bierno de 30 de noviembre de 1077 («Boletín Oficial del Estado» 
del 13 de enero de 1078) y autorizado a introducir modificación 
no sustancial en 24 de abril de 1080,

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la Norma 
Nacional Metrológica y Técnica de aparatos de pesar de fun
cionamiento no automática, aprobada por Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 10 de noviembre de 1075 («Boletín Ofi
cial del Estado» del día 16 de enero de 1078; Decreto 055/1074, 
de 28 de marzo, por el que se someten a plazo de validez tem
poral las aprobaciones de los modelos-tipo de aparatos de pesar 
y medir, y con el informe emitido por la Comisión Nacional 
de Metrología y Metrotecnia, ha resuelto:

Primero.—Conceder prórroga en la autorización temporal 
otorgada por un plazo de validez de dos años al prototipo de 
balanza automática de mesa, marca «Defor», modelo «MACH-155», 
de cinco kilogramos de alcance, escalones de cinco gramos, 
sistema electrónico, aprobada por Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 30 de noviembre de 1977 («Boletín Oficial-del Es
tado» del 13 de enero de 1978) y autorizado a introducir modi
ficación no sustancial en 24 de abril de 1980, por, un nuevo 
plazo dé validez que caducará el dia treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos noventa (31-12-90).

Segundo.—Siguen vigentes cuantas características técnicas 
y de inscripciones figuraban en la Orden de aprobación! inicial 
de 30 de noviembre de ..1977 («Boletín Oficial del Estado» del 
13 de enero de 1978) y modificaciones no sustanciales autori
zadas en 24 de abril de 1980.

Tercero.—Próximo a transcurrir el nuevo plazo de validez 
que se concede, 31 de diciembre de 1990,' el interesado, si lo 
desea, solicitará de la Comisión Nacional de Metrología y Me
trotecnia nueva prórroga de circulación del referido prototipo 
de balanza automática de mesa.

Cuarto.—En las series correspondientes al prototipo a que 
se refiere esta disposición no podrán introducirse cambios de 
elementos ni materiales, tanto internos como externos, sin co
nocimiento previo de la Comisión Nacional-de Metrología y 
Metrotecnia.

Lo que comunico a VV. II. para conocimiento.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 31 de julio de 1980.

ARIAS SALGADO Y MONTALVO

Ilmos. Sres. Presidente de la Comisión Nacional de Metrología 
y Metrotecnia y Director general de Tecnología y Seguridad 
Industrial.

20536 ORDEN de 31 de julio de 1980 por la que se 
dispone la aprobación de cuatro prototipos de con
tadores eléctricos, doble monofásicos y de doble 
aislamiento marca «Siemens», tipo «7 BA 52», para 
tensión de 2 X 127/220 V. y 50 Hz., en intensidades 
de 10, 15, 20 y 30 A., de tres hilos, para energía 
activa.

Ilmos. Sres.: Vista la petición interesada por la Entidad «Sie
mens, S. A.», con domicilio én Madrid, calle de Orense, núme
ro 2, en solicitud de aprobación de cuatro prototipos de con»

tadores eléctricos, doble monofásicos y de doble aislamiento, mar
ca «Siemens», tipo «7 BA 52», para tensión de 2 x 127/220 V. y 
50 Hz., en intensidades de 10, 15, 20 y 30 A., de tres hilos, para 
energía activa,- fabricados en sus talleres.

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con las nor
mas previstas en el Decreto de 12 de marzo de • 1954; Decre
to 955/1974, de 28 de marzo, por el que se someten a plazo de 
validez temporal las aprobaciones de los modelos-tipo de los 
aparatos de pesar y medir, y con el informe emitido por la 
Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia, ha resuelto:

Primero.—Autorizar en favor de la Entidad «Siemens, Socie
dad Anónima», por un plazo de validez que caducará el día 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa (31-12-00), 
los cuatro prototipos de contadores eléctricos, doble monofá
sicos y de doble aislamiento, marca «Siemens», tipo «7 BA 52», 
para tensión de 2 X 127/220 V. y 50 Hz., en intensidades de 
10, 15, 20 y 30 V., de tres hilos, para energía activa, y cuyos 
precios máximos de" venta serán de siete mil quinientas cua
renta y hueve (7.549) pesetas; ocho mil ciento dos (8.102) pese
tas; ocho mil seiscientas sesenta y una, (8.661) pesetas, y nueve 
mil doscientas cinco (9.205) pesetas, respectivamente.

Segundo.—La aprobación temporal de los prototipos anterio
res queda supeditada al cumplimiento de todas y cada una 
de las condiciones de carácter general, aprobadas por Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 11 de julio de 1956 («Boletín 
Oficial del Estado» del día 6 de agosto).

Tercero.—Próximo a transcurrir el plazo de jralidez temporal 
que se concede (31-12-90), el fabricante, si lo desea, solicitará 
de la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia prórroga 
de la autorización de circulación, la cual será propuesta a' la 
Superioridad de acuerdo con los datos, estudios y experiencias 
llevádas a cabo por la propia Comisión Nacional de Metrología 
y Metrotecnia de la Presidencia del Gobierno.

Cuarto.—Los contadores correspondientes a los prototipos a 
que se refiere está Orden llevarán inscritas en una placa indi
cadora las siguientes indicaciones:

a) Nombre de la Casa constructora, o marca de los conta
dores,  con la designación del modelo o tipo del mismo.

b) Número de fabricación del contador, que deberá coinci
dir con el grabado en una de sus piezas principales interiores 
(chasis).

c) Clase de corriente para la que deben ser usados los 
contadores; condiciones de la instalación; características nor
males de la corriente para la que se han de utilizar; número 
de revoluciones por minuto que corresponden a un kilovatio/ 
hora.

d) Fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que se publi
que la aprobación del prototipo.

Lo que comunico a VV. II. para conocimiento.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 31 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

Ilmos. Sres. Presidente de la Comisión Nacional de Metrología
y Metrotecnia y Director general de Tecnología y Seguridad
Industrial.

20537 ORDEN de 31 de julio de 1980 por la que se 
dispone al aprobación de un prototipo de clasifi
cadora ponderal, marca «ICORE-2000», de la clase de 
precisión media, de alcance máximo cinco kilogra
mos, con célula de carga.

Ilmos. Sres.:' Vista la petición interesada por la Entidad 
«Coprima, Limitada», con domicilio en Madrid, calle de Zur- 
bano, número 56, en solicitud de aprobación de un prototipo 
de clasificadora ponderal, marca «ICORE-2000», de la clase de 
precisión media, alcance máximo do cinco kilogramos, con 
célula de carga, fabricada en Estados Unidos de América por 
«Acurex Corporation Icore División»,

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la Norma 
Nacional Metrológica y Técnica de aparatos de pesar de fun
cionamiento no automático, aprobada por Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 10 de noviembre de 1975 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 16 de enero de 1976); Decreto 955/1974, de 
28 do marzo, por el que se someten a plazo de validez tempo
ral las aprobaciones de los modelos-tipo de aparatos de pesar 
y medir, y con el informe emitido por la Comisión Nacional 
do Metrología y Metrotecnia, ha resuelto:


