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gia Legal (OIML), sobre sistemas electrónicos, y el Decreto
955/1974, de 28 de marzo, por el que se someten a plazo las
autorizaciones de los modelos de los aparatos de pesar y medir, ha
resuelto:

Primero.-Aprobar por un plazo de validez que caducará el día
31 de diciembre de 1988 (88.12.31), a favor de la Entidad «Harry
Walker, Sociedad Anónima», el modelo de computador electrónico
«RetrOfit». modelo RFU .8030, para que pueda ser incorporado a
las hidráulicas «Wayne» y «Wayne Walker», que a cpntinuación se
relacionan:

El precio máXimo de venta al público del computador electró
nico es de 250.000 pesetas.

Segundo.-EI computador electrónico para surtidores de com
bustibles Iiquidos correspondiente a la aprobación de modelo a que
se refiere esta disposición se instalará exclusivamente en ·Jos
surtidores de la marca «Wayne» o «Wayne Walkeo>, cuyos modelos
han sido ya aprobados por este Centro Español de Metrología y que
han sido mencionados en el apartado primero de esta Resolución.

Tercero.-Se mantendrán todos los condicionamientos técnicos
que figuran en cada una de las órdenes de aprobación de modelo
reseñadas.

Cuarto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se
concede (88.12.31), la Entidad interesada, si lo deSea, solicitará del
Centro Español de Metrología, prórroga de .Ia aprobación de
modelo. .

Quinto.-En las series de aparatos correspondientés al modelo a
que se refiere esta disposición no podrán introducirse cambios de
elementos ni materiales, tanto internos como externos, sin autori.
zación previa del Centro Español de Metrología.

Sexto.-La Empresa solicitante comunicará semestralmente al
Centro Español de Metrologia las modificaciones realizadas en los
surtidores de combustibles Iiquidos actualmente en· servicio, con
indicación del modelo de surtidor y la ubicación del mismo.

Madrid, 17 de julio de 1985.-EI Subdirector general, Manuel
Cadarso Montalvo. .

16288 ·RESOLUClON de 17 de julio de 1985, del Centro
Español de Metrología, por la que se concede la
aprobación de prototipo de una báscula puente, marca
«Epelsa». modelo Bp·óO/, fabricada por «Epellndus
triill. Sociedm1 Anónima».

Vista 18 petición interesada por la Entidad «fpel Industrial,
Sociedad Anól1Íllta», domiciliada en la calle AJbasanz, número 4,
de Madrid, en solicitud de aprobación de modelo de· una báscula
puente, marca «Epelsa», modelo BP-6Ot.

Este Centro Español de Metrologla del· Mínisterio de la Presi
dencia, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, el Real
Decreto 415/1985; de 27. de Dw;zo, la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 10 oe noviembre de 1915, por la que.se establece la
Norma Nacional Metrológíca y Técnica'de «Instrumentos de pesar
de funcionamiento no automática., y el Decreto 955/1974, de 28
de marzo, por el que le someten a plazo las autorizaciones de los
modelos de los aparatos de pesar y miedir, ha resuelto:

Primero.-Autorlzar por un plazo de validez que caducará el día
31 de diciembre de 1988, a favor de la Entidad «Epel Industrial,
Sociedad Anónimu, el modelo de béscula puente, marca «Epelsa».
modelo BP-60t, de clase de precisión media (]ID; de alcance 60 t
Y escalón de 20 kg, con seis cf:lulas de carga, marca «Satex»,
mOC1elo U ..'S 20 t, y. cuyo precio máximo de venta al público no
será superior a 3.100.000 pesetas.

Segundo.-Para garantizar un correcto funcionat"Giento de esta
báscwa puente, se procederá al precintado del dispositivo de pesaje
una vez realizada la verificación prim.itiva, según se describe y
representa en la Memoria y planos que sirvieron de base para su
estudio por el Centro Español de· Metrol~a.

'20-10-1964 27-10-1964
17-11-1964 25-11-1964
31- 1-1967 7- 2-1967
8- 4-1969 18- 4-1969

11· 1-1971 -30- 1·1971
27- 9·1972 19-10-1972
26- 3-1974 8- 4-1974
I ¡... 4-1975 9- 5-1975

Wayne 1.734 .
Wayne DU0-2 (1733) .. , ..
Wayne Walker s-67 .
Wayne Walker S-96-DUO .
Wayne 1Il-67, DU0-2 .
Wayne M-70, BK-3 c .

Wayne Walker S-74 ..
Wayne Walker S-47 DUO , .

Modelo

-16287 RESOLUCION de 17 de julio de 1985. de/Centro
Español de Metrología, por la que se concede la
a¡»VJbación de prototipo de un compulat!or eiectronico
«Retrofit». modelo RFU 8030, presentado por «Harry .
Walker. Sociedm1 AllÓnima», para que pueda ser
ínl:orporado a los surtidores de combustibles líquidos
que se solicitan.

Vista la petición interesada por la Entidad «Harry Walker,
Sociedad Anónilllll». con domicilio en la calle Ba1mes, números
89.91, de Barcelona, en solicitud de aprobación de modelo de un
computador electrónico «Retrofit», modelo RFV 8030, para poder
ser incorporado a las hidráulicas «Wayne» y «Wayne Walkei»,

Este Centro Español de Metrología del lIlinisterio de la Presi
dencia, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 415/l985, de 27 de marzo; Decreto de 1 de febrero de
1952; así como el segundo anteproyecto de Recomendación Inter
nacional, mayo 1983, de la Orpnízación Internacional de Mettolo-

16286 RESOLUCION de 17 de julio de 1985. del Centro
Español de Metrología. por la que se concede la
tyJrobación de prototipos de dos básculas de plata
!~r1f'Wl, marca <iEpelsa», modelos E-3.ooo y E-ó.OOO.
fabricadas por «Epellndustrial. SociedJuJ AllÓnima».

Vista la petición interesada por la Entidad «Epel Industrial.
Sociedad Anónima», domiciliada eri la cane Albasanz, número 4.
de Madrid, en solicitud de aprobación de modelo de dos básculas
de plataforma, marea «Epel~, modelos E-3.000 y E-6.000.

Este centro Español de Metrología del Ministerio de la Presi
dencia, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, el Real
Decreto 41,S{1985, de 27 de marzo, la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 10 de noviembte de 1975, por' la que ~ estableoe la
.Norma Naciot\al Metrolt%ica y Tmnca de «Iilstrull!~ntos de pesar

. ~duncioDBrtriento 110 automático», y eJ Decreto 955/1974, de 28
de marzo, por el que lellOhieten a plazo 'las autorizaciones de los
modelos de los a~tos de pesar y miedir, ha resuelto:

. Primero.-Autorizar por un plazo de validez que caducará el día
.jf de diciembre <le ,1988, a favor de la Entidad «Epel Industrial,
..$ociedad .-\Dó~ los modelos de búcuJas 4e plataforma, marca
t$pelsa», modelos 1:.-3.000 y E-6-OOO, 'de clase de precisíón media
'W!), de alcances 3.000 q Y6.000 1c& con. escalones de 1 ka y 2 kg,
Y con cuatro ..¡:élulas de car¡a, marca «Sateo, modelos LB5 y
LB.10, cuyos precibs mAximos de venta al público no. serán
supenores a 490.000 pesetas y 610.000 pe¡etas, respectivamente.

Se8undo.-Para garantizar un correcto funcionamiento de estas
básculas de plataforma, se procederá al precintado de los dispositi
vos de pesaje una vez realizada la verificación primitiva, según se
describe y representa en las Memorias y planos que sirvieron de
base para su estudio por el Centro Español de Metrología.

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se
concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro
Español de Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Cuarto.-Las básculas de plataformas correspondientes a la
aprobación de modelo a que se refiere esta disposición, llevarán las
siguientes inscripciones de identificación:

Nombre y anagrama del fabrica{lte: «Epel Industrial, Sociedad
Anónima».

Maroa: «Epelsa». -
Modelo: E·3.000 y E-6.oo0, según proceda.
Indicación de la clase de precisión: (!ID.
AJcance máximo, en la forina: Max... 3.000 kg Y6.000 kg, según

proceda. . -
AJcance minimo, en la forma: Min... 50 kg y 100 kg, según

proceda.
Escalón de verificación; en la forma: e- l kg Y 2 les, según

proceda. .
Escalón discontinuo, en Ja forma:· ci,¡- I ka y 2 kg, según

proceda.
Limites de temperatura de funcionamiento, en la forma: ...-10"

C/40" e.
. Tensión de la corriente de alimentación, en la forma:

220/240 V.
Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación, en la

forma: ... 50 Hz.
Número de serie y año de fabricación.
Fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que se haya publicado

la aprobación de modelo.

Madrid, 17 de julio de 1985.-EI Subdirector general. Manuel
Cadarso Montalvo. '


