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16157 BANCO DE ESPAÑA - Signo de aprobación de modelo, en la fonna:

Mercado de Divisas

Cambios ojiciales del día 9 de julio de 1987

0607

87054

Cambios

l. Sobre la tapa del estuche:
- Nombre y anagrama del fabricante: «Rud Riester».
- Marca: «Rud Riester».
- Modelo: Nova.
- Número de serie.

16158 RESOLUCION de 26 de junio de 1987, del Centro
Español de Metrología, por la que se concede la
aprobación de prototipo de un medidor de tensión
arterial marca «Rud Riesler», modelo Nova, porrdti/.
presentado por la Entidad «Rudo/f Riester
GmbHKG», iie Junglngen (República Federal Ale·
mana).

Vista la petición interesada por la Entidad t<Rudolf Riester
GmbHKG», domiciliada en Po. Do. 35, de Jungingen (República
Federal Alemana), en solicitud de aprobación de modelo de un
medidor de tensión arterial marca «Rud Riester», modelo Nova,
ponátil,

Este Centro Español de Metrolog1a 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 1I de septiembre, y la Recomendación Internacional
número lo de la Organización Internacional de Metrologla Legal
(OIML) de octubre óe 1968, sobre «Manómetros de los instrumen
tos de medida de la tensión arteI'ial», que se aplica a esta clase de
aparatos y determina las pruebas a realizar, ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez de cinco años a
partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el odloletin
Oficial del Estado», a favor de la Entidad t<Rudolf Riester
GmbHKG», el modelo de medidor de tensión arterial marca t<Rud
Riestern, modelo Nova, ponátil, de 300 mm Hg de alcance
máXImo y escalón de 2 mm Hg. y cuyo precio máximo de venta al
público será de 10.800 pesetas.

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

Tercero.-EI medidor de tensión arterial correspondiente a la
apr~bacióI1: de r:no~elo a qu~ se ~fie~ esta dispocisión llevará las
slgwentes mscnpclOoes de IdentificaCión:

Divisas convertibles

16160

16159

RESOLUCION de 26 de junio de 1987, del Centro
Espaflol de Metrologta. por la que se concede la
aprobación de prototipo de una balanza etiquetadora
automdtica de sobremostrador, marca «Espera»,
modelo Consle//ation 322 K, fabricada por «Espera
Werke GmbH», con domicilio social en Moltkestrabe
17-33, postfach 100557, D4 lOO Duisburg, Alemania
del Oeste. y representada en España por la Entidad
«Comin. Sociedad Anónima».

Vista la petición interesada por la Entidad «Comin, Sociedad
Anónima», domiciliada en la calle Cruz, número 65, de Badalona
(Barcelona), en solicitud de aprobación de modelo de una balanza
etiquetadora automática de sobremostrador, marca «Espera»,
modelo Constellation 322 K,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, de acuerdo con )a Ley 3/1985, de 18 de
marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto
1616/1985, de 1I de septiembre, y la Orden de la Presidencia del
Gobierno de lO de noviembe de 1975, por la que se establece la
Norma Nacional Metrológica y Técnica de «Instrumentos de pesar
de funciomaniento no automático», ha resueIto:

RESOLUClON de 26 de junio de 1987, del Centro
Español de Melrolog{a, por la que se concede prórroga
de la aprobación de modelo de un prototipo de apararv
surtidor destinado al suministro de carburante Hquido.
marca «SCHWELM», modelo E3-P-HF.

Vista la petición interesada por la Entidad «Cetil, Sociedad
Anónima», con domicilio en avenida de Manoteras, número 6, de
Madrid, en solicitud de concesión de prórroga de la aprobación de
modelo, de un aparato surtidor destinado al suministro de carbu~
rante líquido, marca «SCHWELM», modelo E3·P·HF, aprobado
por Orden de 20 de julio de 1984 (odloletin Oficial del Estado» de
fecha 17 de septiembre).

Este Centro Español 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, y la Directiva Comumtana
77/313/CEE, de 5 de abril de 1977, ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez que caducará a los
diez años a partir de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad
«Cetil, Sociedad Anónima», el modelo de aparato surtidor desti·
nado al suministro de carburante líquido, con computador electró
nico y predeterminador de importes, marca «SCHWELM», mode
lo E3-P-HF.

Segundo.-Pr6ximo a transcurrir el nuevo plazo de validez que
se concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro
Español de Metrología, prórroga de autorización del referido
modelo.

Tercero.-Siguen vi¡entes los mismos condicionamientos que
figuraban en la Orden de aprobación de modelo.

Madrid, 26 de junio de 1987.-EI Subdirector general, Manuel
Cadarso Montalvo.

Primero.-Autorizar por un plazo de validez de tres años a partir
de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», a favor de la Entidad «Comin, Sociedad Anónima», el
modelo de la balanza etiQuetadora automática de sobremostrador.

11. Sobre el tubo de ascensión del mercurio:
- Diámetro interior y tolerancia del mismo.
lll. Sobre la escala de lectura:
- Unidades de medida: mm de Hg o mbar.

Cuarto.-Esta aprobación de modelo no contempla otras disposi~
ciones en el campo de la seguridad o de la salud que pudieran
afectarles.

Madrid, 26 de junio de 1987.-EI Subdirector general, Manuel
Cadano Montalvo.
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1 dólar canadiense
1 franco francés
I libra esterlina
1 libra irlandesa
1 franco suizo .
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