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Tercero.-Se considera ésta como la primera modificación no
sustancial sobre .1 mod.lo aprobado.

Cuarto.-Esta modificación no sustancial estará afectada por los
mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Madrid, 26 de marzo d. 1987.-El Subdirector s.n.ral, P. A.,
José Luis Flores-Calderón Alvarez.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1987, del Centro
Espoñol de Metrolog(a, por la que se concede la
aprobación de dos protOlipps de aparatos surtidores,
destinados al suministro de carburante Uquido, con
computador electrónico, marca «Schwelm», moae/os:
Sencillo. E5-P, y doble, E5-IIP, fabricados y presenta
dos por la Entidad «Medición y Transporte, Sociedad
Anónima».

RESOLUClON de 26 de marzo de 1987, del Centro
Español de Metrología, por la que se awariza /a
modificación no sustanciQ/ del prototipo de conlador
de energía eléctrica marca «Landis & Gyr», modelo
ML 240xhdm.

9143

Vista la petición interesada por la Entidad «Medición y Trans~
porte, Sociedad Anónima», con domicilio en avenida de. Manote~
ras, número 6, de Madrid, en solicitud de aprobación de modelo de
dos aparatos surtidores destinados al suministro de carburante
líquido, con computador electrónico, marca &hwelm», modelos:
Sencillo, E5-P, y dobl., E-5-IIP.

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, d. acu.rdo con la Ley 3/1985, d. 18 de
marzo; .1 Real Decr.to 89/1987, d. 23 de .n.ro; .1 Real Decreto
1616/1985, d. II de septiembre; la Directiva Comunitaria
77/313/CEE, de 5 de abril d. 1977, así oomo la R.com.ndación
Internacional de la Organización Internacional de Metrología Legal
(OIML), de 5 septi.mbr. d. 1985, ba resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez que caducará a los
tres años, a partir de la fecha de. publicación de la presente
R.solución .n .1 «BoI.tín Oficial'd.1 Estado», a favor de la Entidad
«Medición y Transport., Sociedad Anónima», los dos modelos d.
aparatos surtidores dobles, destinados al suministro de carburante
líquido, con computador electrónico y J.!edeterminador de impor~
tes, marca «Schw.III1lO, mod.los: SenCillo, E5-P, y dobl., E5-IIP.
cuyos precios máximos d. v.nta al público serán d. 900.000 Y
1.SOO.000 pesetas, respectivamente.

Segundo.-Para garantizar un correcto funcionamiento de estos
aparatos surtidores, se procederá a su precintado una vez realizada
la verificación primitiva, según se describe y representa en la

Tercero.-Se considera este contador la primera modificación no
sustancial sobre .1 modelo aprobado.

Cuarto.-Esta modificación no sustancial estará afectada por los
mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Madrid, 26 de marzo d. 1987.-El Subdirector s.n.ral. P. A.,
José Luis Flores-Cald.rón Alvarez.

Vista la petición interesada por la Entidad «l.andis & GYr Be
Sociedad Anónima», con domicilio .n la call. Batalla d.1 Salado'
número 25, de Madrid, en solicitud de modificación no sustanciai
del modelo de contador de energía eléctrica, aprobado por Resolu
ción d. 28 d. julio d. 1982 (<<Bol.lln Oficial d.1 Estado» d. 7 de
octubr.),

Este Centro Español d. M.trología d.1 Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, d. acu.rdo con la Ley 3/1985, d. 18 d.
marzo; .1 Real Decreto 8911987, d. 23 de .n.ro; .1 Real Decreto
1616/1985, d. 11 de septi.mbr., y.1 Real Decreto 875/1984, d. 28
de marzo, ha resu.lto:

Primero.-Conceder autorización a favor de la Entidad «Landís
& Gyr Be, Sociedad Anónimu, para modificar no sustancialmente
.1 contador de enersia .léctrica marca «l.andis & Gy"" modelo ML
24Oxhdm.

Sepndo.-La denominación, precio máximo de venta al público
y características del elemento que constituye la modificación no
sustancial es la siguiente:

Tarifa: Dobl•. T.nsión de ref.rencia: 3 x 127/220 V. Int.nsi
dad: 5 (lO) A. Constant.: 800 r.v/kWh. o.nominación:
ML 24Oxhdm. Precio máximo de venta: 78.160 pesetas.

La intensidad de base y m"'. 5 (lO) A Y la constant. 800
rev/kWh deberán constar explícitamente en la placa de característi
cas del contador.

RESOLUClON de 26 de marzo de 1987, del Centro
Español de Metrolog(a, por la que se autoriza la
modificación no sustancial del prototipo de estación de
ensaY'! de contadores de en~rgía eléctrica, marca
«Laildis '* GYr», modelo Etalogyr, serie 2000.

Vista la petición interesada J>o.r la Entidad «l.andis & Gyr BC,
Sociedad Anóninta», con domicilio .n la caII. Batalla d.1 Salado,
número 25, de Madrid, en solicitud de modificación no sustancial
de la estación de ensayo de contadores de energía eléctrica, marca
«l.andis & Gyr», mod.lo EtaloSYT, serie 2000, aprobada por
R.solución d. 9 de f.brero d. 1987 (<<BoI.lln Oficial d.1 Estado»
del 21).

Este Centro Español de Metro1ogia d.l Ministerio d. Obras
Públicas y Urbanismo, d. acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 d.
marzo; .1 Real Decreto 89/1987, de 23 de .n.ro; .1 Real Decreto
1616/1985, d. 11 de septi.mbre, y la Recom.ndación 736 d. la
CEl. referente a las estaciones de ensayo de contadores de energía
eléctrica, ba resuelto; ,

Prim.ro.-Conceder autorización a favor d. la Entidad «l.an
dis & Gyr BC, Sociedad Anónima», para modificar no sustancial
m.nte la estación de ensayo d. contadores de .nergía .léctrica,
marca «l.andis & Gyr», mod.lo Etalogyr, serie 2000.

Segundo.-La denontinación y preCIo máximo d. v.nta al
público .s la siguiente: «l.andis & Gyr», mod.lo EtaloSYT, serie
1001. Precio v.nta: 7.315.000 pesetas.
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RESOLUClON de 26 de marzo de 1987, del Centro 9142
Español de Metrolog(a, por la que se autoriza la
modificación no sustancial del prototipo de medida de
longItud mixta de metal con lastre, modelo GA, clase
11, fabricada por «Medid Internacional, Sociedad
Anónima».

Vista la petición interesada por la Entidad «Medid Internacio
nal, Sociedad Anónima», con donticilio .n la caII. Rech Condal,
núm.ro 18, d. Barcelona, r fábrica .n Santa Perpetua d. Moguda,
en solicitud de modificaCIón no sustancial d.1 mod.lo GA, de
medida d. lon¡ilUd mixta de m.ta1 con lastre, clase lI, aprobado
por R.solución d. 23 d. diciembre de 1986 (<<Boletin Oficial d.1
Estad"" número 19, de 22 de enero de 1987).

Este Centro Español de M.tro1ogia del Ministerio de Obras
Pública. y Urbanismo, de acu.rdo con la Ley 3/1985, de 18 d.
marzo; .1 Real Decreto 8911987, de 23 de .n.ro, y el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, ba .......Ito:

Primero.-Conoeder autorización a favor de la Entidad «Medid
Internacional, Sociedad Anónima», para la modificación no sustan
cial del prototipo de medida de 10n¡ilud mixta d. metal con lastre,
modelo GA, clase 11, cuyo precio máximo de venta al público será
de 12.000 pesetas.

Seaundo.-Si¡uen vi¡entes las caracteristicas del modelo olli.to
de resolución de aprobación, excepto las...,'t. se refi.ren al apartado
tercero, sul>-apartado 4lOrj¡en¡t, que q como si¡ue:

- El ori¡en de la medida está situado .n la base inferior d. la
plomada que pende del .xtremo d. la cinta.

La plomada Uevo una h.ndidura.n la parte superior,.n la cual
'se introduce .1 .xtremo d. la cinta, especialmente reforzada para
•Uo, fijándose la unión d. la cinta con la masa mediante un tomillo
pasador.

La plomada es de forzna cilindrica con un rebl\i. ~lano a lo Iar¡o
de una ¡eneratriz, donde continúa la sraduación milimétrica d. la
cinta.

La 10n¡ilUd de la plomada es d. 15 centím.tros y su masa de
550 ¡ramos, fi¡urando este último dato arabado sobre la misma.

- Asimismo, en el apanado cuarto, referente a la marca de
verificación printitiva, ésta fi¡urará sobre .1 rebl\i. plano araduado
de la plomada.

Tercero.-Se considera este modelo de medida de longitud como
la primera modificación no sustancial sobre el modelo previamente
aprobado.

Madrid, 26 d. marzo d. 1987.-EI Subdirector ¡en.raI.-P. A.,
José Luis Flores-Cald.rón Alvarez.


