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Madrid, 26 de marzo de 1987.-E1 Subdirect.... seneral.-P.A,
José Luis flores-Calderón Alvaroz.

Memoria y planos que sirvieron de base para su estudio por el
Centro Espaftol de Metrolo¡ía, así como en el anexo al certificado
de aprobación de modelo.

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se
concede, la Entidad interesada, si 10 desea, solicitará del Centro
Español de Metrolo¡ía próJTOSll de la aprobación de modelo.

Cuano.-Los aparalOS sunidoRa~tesa la aproba
ción de modelo a que se reflere esta disposición, llevarán las
siguientes inscripciones de identificación:

- Nombre del fabricaAte: «Medición y Transporte, Sociedad
Anónima»~

- Marca: .schwe1m».
- Modelos: ES-P y e-UP.
- Núrnero de serie y año de fabricación.
- Presión máxima de funcionamiento. en la forma 3 kg/cm 2

- Caudal máximo de suministro, en la forma: 80 l/mino
- Caudal mínimo de suministro, en la 1Onna: S l/mio.
- Suministro mínimo, en la forma 2 l.
- Umites de temperatura de funcionamienlA>, en la forma

- 2S'C/+7ooC.
- Clases de líquidos a medir. Gasolina y gasóleo.
- Signos de aprobación de modelo:

30 de julio de 1975. 1 de septiembre de 1975.

Modelo

ZC.ES.lSO

El precio máximo de venta al público del computador electró
nico es de 500.000 pesetas.

Segundo.-El computador e1ectr6nico para conladores volumé
tricos de carbmantes líquidOl correspondiente a la aprobación de
modelo a que se refiere esta disposición, se instalará exclusiva·
mente en el modelo de contador volumétrico de la marca oSalaD1>o,
que ha sido mencionado en el apartado primero de esta Resolución.

Ten:cro.-Para garantizar UD corm:to funcionamiento de este
computador electr6nico se proceded a su precintado una vez
realizada la veri1icación primitiva, segdn se describe y representa
en la Memoria y planos que sirvieron de base para su eotudio por
el Centro Español de Metroloda. así como "" el anexo al
certiflcado de aprobacióD de modelO. .

cuano.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se
concede, la Entidad interes-.la, si lo desea, ooIicitará del Centro
Español de MetroIo¡ia ¡llÓlrop de la aprobacióD del modelo.

QuiDto.-La Empresa ooIicitante comUDicará semestralmente al
Centro Español de Metrolo¡ía las modi1icacion.. realizaclas en los
contadoRa volumétricos de carbnraDteI Uquidos octualmcnte en
servicio, con indicación del modelo de conlalior y la ubicacióa del
mismo.

ScxIO.-Los computadorea e1ectr6nioos correspoIldientes a la
aprobación de modelo a que se reflere esta dispo¡ició.n llevarán las
sljlÚentes inlaipeiones de identifical:ión:

- Nombno del importador. .sa- EapoIIoIa, SociecIad Anó
nim».

- Marca: «Satam-Ben-.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1987. del Centro
Español de Metrologla, por la que se concede la
aprobación de proloIlpo di un compulador electrónico,
marca .Salam-lJennetI¡" modelo «Comet GKG
JO/50., fabriJ:ado en Francia y presentado por la
Entidad «Salam Espailo/a, SociedJid Anónima., para
que pueda ser Incorporado al comador vo/umJIrico
para carburanUs 1iquiJ/Ds qu.e se soJiJ:iIJL

Vista la petición in1eresada por la Entidad «Satam Española,
Sociedad AnónilDll», con domicilio social en la avenida de Menén·
dez Pelayo, número 2, de Madrid, eD solicitud de aprobación de
modelo como dispositivo complententarlo de un computador
electrónico, marca .Satam-Bennett», modelo «Comet
GKG 10/50», para que~ ser incorporado al contador voiumé
tria> ... caruurantes líquidos que se solicita,

Este Centro Espaftol de MetroIo&la del Ministerio de Obras
PúbIicu J Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de
marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto
161611985, de 11 de septiembre; la Directiva Comunitaria
77/313/CEE. de S de abril de 1977, así como la Recomendación
Internacional de la Organización Internacional de Metro1o¡ía Legal
(OIML), de septiembre de 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
Resolución en el cIIoletin OfIcial del Estado». a favor de la Entidad
«Satam EspaAola, Sociedad Anónima», el modelo de computador
electr6nico, con prede1ernlinador de cantidad, marca «Satam·
Beno_, modelo «Comer GKG 10150.., para que pueda ser
incorporado al contador volumétrico para carburantes líquidos de
la marca «Satam». que a continuación se relaciona:

- Caudal máximo de suministro, en la ilrma: 75 l/mino
- Caudal mínimo de suministro, en la forma: 2 l/mino
- Suministro minimo, en la forma 1 L
- Limites de temperatura de funcionamieDto, en la forma

- 15'CI +SO'C.
- Clases de líqaidos a medir.
- Signo de aprobación de modelo:

9145
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Madrid, 26 de marzo de 1987.-EI Subdirector general.-P.A,
JOsé Luis flores-Calderón Alvarez.
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Modelo: E5-P

9144 RESOLUCION de 26 de mtU%O tk 1987. dd Centro
Español de MetroÚJgla, par la que se concede la
aprobación de un prototipo de aparato surtidor doble,
destinado al suministro de carburante líquido, con
compulador electrónico, marca «Droher». modelo CE
D, de fabriClJt:ión nacional y presenlado por la Entidad
«Isidro Herreiz. Sociedad Limilaiku.

Vista la petición interesada por la Entidad «Isidzo Herreiz,
Sociedad Limitada», con domicilio en Barcelona, calles Batista,
números 7 y 9, Y Palian, número 333, en solicitud de aprobación
de modelo de un aparato sunidor doble, destinado al suministro de
carburante liquido, con computador electrónico, marca «Droher»,
modelo CE-O, de fabricación nacional y presentado por la Entidad
«Isidro Herreiz, Sociedad Limitada».

Este Centro Espaftol de Metrología del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de
marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre; la Directiva Comunitaria
77/313/CEE, de S de abril de 1977, asl como la Recomendación
Internacional de la Or¡anización Internacional de Metrologia Legal
(OIML), de S septiembre de 1985, ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez que caducará a los
tres años, a partir de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el cIIoletin OfIcial del Estad."., a favor de la Entidad
«isidro Herreiz, Sociedad Umítada», el modelo de aparato surtidor
doble. destinado al suministro de carburante líquido, para dos
productos iguales o diferentes, con computador electrónico, prede
terminador de litros-impone e impresora de tickets, marca «l)ro.
hen>, modelo CE-O, cuyo precio máximo de venta al público será
de 1.410.000 pesetas.

Segundo.-Para garantizar UD correcto funcionamiento de estos
aparatos sunidores. se procederi a su precintado una vez realizada
la verificación primiltva, SOJÚD se describe y representa en la
Memoria y planos que sirvierott de base para su estudio por el
Centro Espaftol de Metro\o¡ia, así como en el a"""o al certificado
de aprobación de modelo.

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de valídez que se
concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro
Español de Metrolo¡ia prórrop de la aprobación de modelo.

Cuarto.-Los aparalOS sunidores ~ndientesa la aproba·
ción de modelo a que se refiere esta disposición. llevarán las
si¡uientes inscripciones de identificación:

- Nombre del lilbri<:anm: dsidro Herreiz, Sociedad Umilll<la».
- Marca: «Droheno.
- Modelo: CE-D.
- Número de serie Y aiio d. fabricaciOO.
- Presión máxima de funcionamicnlA>, ea la lDrma 2,5 kg/cm2


