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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
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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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rnar~a «(~era». mode~ <;onsiella.ti~322 K.. de dale de ~sión
medIa W' alca!1ce maXlmo ~e 5 kilogramos y escalón de 2 gra
mos., con una celula de pesaJe de cuerda vibrante METTLER,
Grel.fensee, PS l()(x) de 3.000 gramos de carga nominal y cuyo
preclO máximo de venta al público será de 900.000 pesetas.

Segundo.-Para garantizar un correcto funcionamIento de esta
balanza ~tiquetadora aUlom.ática de sobremostrador, se procederá
a su ~recmtado una vez realizada ~ verificación primitiva según se
descnbe y representa en la Memona~yplanos que sirvieran de base
para su estudio por el. Centro Espafiol de Metrología.

Tercero.-Próximo a tranSC\ln"ir el plazo de validez que se
concede. la Entidad interesada. si lo de-. solicilMá del Centro
Español de Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Cuano.-La balanza etiquetadoGo automática de suboanostrador
correspondiente a la aprobacióa de modelo a qoe se rdie", esta
disposición llevará las siguientes inscripciones de identi.fk:ac:ión::

- Nombre y anagrama del fabricante: oEsper...Werke GmbH».
:- ~ombre y anagrama del representante: .c::.ooun. Sociedad

.-\nomma».
- Marca: «Espera».
- Modelo: Constellation 322 K. t:::\
- IndicacióD de la dase de precisión: 1l!!I.
- Alcance rnWlDO, en la form", MáxiDio 5 kilogramos.
- AJ.cance rnímmn" ea. la forma: Mínimo 40 gramos.
- Escalóa de verifi<:acióD, en la lOrma: e - 2 Jl'Wlos.
- Escalón m-nttnuo. en la lOrma: ~ - 2 Jl"lDDOS.
- Escalón de precio, en la forma: dp - 1 peseta.
- Escalón de Im¡lCl<le, ea la !OnDa: el¡ - 1 peoetL
- EscalÓll de tan, ea la forma: dI - 2 gnmoo.
- Efecto máximo _ de tan, "" la lixmE T - -5 k:i-

logramos.
- Umites de ll:mpent....a de limcioDomieIdo, <Il la farma:

-IO'C/4O" C.
- Tensión de la corriente de alime:ntw:jáe en la forma::

220/240 Y. '
- Frecuencia de la rorrien~ dtctrica de ~ci6a. ea la

forma; 50 Hz.
- In=ipcióD: «I'robibido para la venta directa al púbIicooo.
- ~ úmero de serie y año de fabricaciÓll.
- Signo de aprobación de modelo, en la focma;

j :::56
Madrid. 26 de junio de 1987.-El Subdirector general, Manuel

('adarso Montalvo.

RESOLUCION de 2ó de junio de /9Il7, de( Cm/ro
Espario/ de M 1!fT~'a. por la _ Ie corteede la
aprobación de protOlipo de un medidtx de tensión
arterial marca ~Rud Riester», modelo Empire de
mesa, presentado por la Entidad «Rudolf RieSler
GmbHKG". de Jungingen (República Federal Ale
mana).

Vista la peticiÓll interesada _ la Entidad 'lRudolf Riester
GmbHKG». domiciliada en Po. Ilox 35, de }""CÍagen (República
Federal Alemana), en soljciuu:l de aprobaciÓD. de modelo de un
medidor de tensi.ón aneriaJ marca «Rud RiesteI», modelo Empire
de mesa,

Este Centro EspaDal de Metrología del M'tIlisterio de Obras
Públicas y Urbaaismo. de acuerdo '"'" 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 Recomendación Internacional
min=o 16 de la Organizacióa Internacional de Metrología Legal
(OWL) de octubre de 1968, sobre «Manómetros de los il1SUWDen
tos de medida de la tensión a1erial», que se aplica a esta claoe de
aparatos y determina las pruebas a realiz.... ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez de cinoo aftas a
partir de la fecha de publicaáóll de esta Resolución en el «!loIetin
Oficial del Estado». a favor de la Entidad cRudolf Ríesler
GmbHKa., el moddo de medidor de tensión arterial """"" cRoo
Riesteno, modelo Empí", de mesa de 30Il mm Ha de alcance
máximo y escalón de 2 mm Hg, y cuyo precio miximo de ..."ta 01
púbhco será de 8.900 peoetM.

Segundo.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que !le
concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro
EspaDo! de Metro. prórroga de la aprobK:ióll de moddo.

Tercero.-E1 medido< de lensiÓD arterial oorrespoadieIue a la
aprobacióa de modelo a que .e refiere esta disposición 1IenIi las
siguientes imcripcioaes de idesUificacióa:

I. Sobre la tapa del depós~ en -su parte anterior:
- Nombre y anagrama del fabricante: «Rud Riestem.
- Marca: «Rud R.iesle!».
- Modelo: Empire.
- Número de serie.
- Signo de aprobación de mode1.o, en la fonna:
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IL Sobre el tubo de ascensión del mercurio:
- Diámetro interior y tolerancia del mismo.
IIL Sobre la escala de lectura;
- Unidades de medida: mm de Hg o mbar.

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

Madrid, 26 de junio de 1987.-El Subdirector _<ni, Manuel
Cadarso MonlaM>.

16162 RESOLUClON de 16 de junio de 1987, de( Centro
Espdo/ de Metrologfa, por la qwe se concede prorroga
de la aprobación de modelo de prototipo de báscula
eltlárónica, pesa·ejes portdril, mamI «Epe". modelo
PE-«J, de 40.000 kg de alcance.

Vista la petición interesada por la entidad cEpej, Sociedad
An~~ima», con d~mici1io en Madrid, calle Albasanz, 6 y 8, en
sohcltud de conceSIón de prórroga de la aprobación de modelo de
la báscula pesa-ejes portátil, marCa cEpe1». modelo PE-4O, para
pesar ejes de camIOnes. de 40 t de akance, con células de carga,
marca SATEX, tipo OC·IO de 5 l, aprobada por Orden de 25 de
febrero de 1985 (<<Boletín 06cial del E_ de fecba 8 de marzo).

Este Celllro EspaDcl de Metrología del Mioislerio 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 lI de septiembA:. y la Orden de Presidencia del
Gobierno, de 10 de noviembre de 1987, por la que se establece la
Norma Metrológica y Técnica de Instrum.enlos de pesar de
f\mcionamiemo no aoHomático, ha resuello:

Primero.-Aütorizar _ W1 plazo de validez que caducará a los
diez años a partir de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad cEpel, Sociedad
Anónima», el prolotipo de búcuIa electr6nica pesa-ejes portátil.
marca «Epel», modelo PE40, para pesar ejes de camiones, de 40
t de alcance máximo, con célula de carga e indicador electrónico.

Segundo.-La veriJi<:acióa primitiva""'; efectuada por el Centro
Español de Metrología, proeediendo al precintado de la misma con
el fin de JllIantizar el correclo ftu>cioaamieotD de la báscula.

Tercero.-Siguen vileateo loo mismos condic:iooamíetllCl qae
figuraban en la Orden de aprobación de modelo.

Cuarto.-PráXimo a tranoculTic el plam de validez que se
ooncede, la Entidad inlereSada, a lo desea, solicilMá del Centro
Espai¡oI de Metrologla, BU""'" de auiorización de c:imda-
ción del referido xoodelo. pram>ga

Madrid, 26 de junio de 19I1.-EI SubctilocM general, MamJeI
Cadano MOIltam>-

16163 RESOWClON de 16 de jwnio de 19117, del Centro
EspaÑJ/ « M«r%gia, por la _ SI!~ la':f::¡: de dos proratipos de Il/XUfIlIJs ""rtidores

. III sumillislm de carIN.rantes Ifquidas, con
compII1<ldor electrónico, mQ7QII «Ta-.. modelor.
-'*"diJo, ET-68-/. Y doble. ET-6&-2

Vista la petición interesada _ la Entidad «fIaay Walker
MaQuin, Sociedad Anónima». con domjcilio en cane Aragón, lOS.
Barcelona, en solicitud de aprobación de modelo de dosapacaiOs
surtidor.. destinados al lWI1iniS1lu de carl>orante líquido, con
computador electróaico, maJa «Taw.... modelos: Sencillo.
ET-68-1. y doble, ET·63-2,

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 enem-, el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septicmlll"e; la Dir«:liva Comunitaria
77/313/CEE, de 5 de abril de 1977, así oomo la Recommdación
Internacional de la Organización Internacional de Metrología Legal
(OIML) de septiembre de 1985, ha resuelto:


