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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
19102 ORDEN de 7 de jUlio de 1987 por la que se coru:ede

el sello INCE para yesos, escayolas. sus prifabricados
y productos IlJines. (Fabricados por «Yejasa».)

Dmos. S"".: De acuerdo oon la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el seUo lNCE y la Resoluci6n de 12 de
seJll!embre de 1986, de la Direeci6n General de Arquitectura y
V.vienda, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del
seUo lNCE para yesos, escayolas, IUS prefabricados y productos
afines,

Este Ministerio, a propuesta de la Direeci6n General para la
Vivienda y Arquitectura, previo infonne favorable de la Subdirec
ci6n General de Normativa Básica y TecnoI6¡¡ica, ba tenido a bien
disponer:

Artlculo únioo.-se ooncede el seUo lNCE para yesos, escayolas,
sus prefabricados y productos afines a los productos liguientes:

Yeso yP y escayola E-JO, de denominaci6n oomercial «El
Castillo».

Productos fabricados por "Yejasa» en su factoría de Jadraque
(Guada1l\iara).

Lo que oomunioo a VV. 11. para su oonocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

TImos. S~ Subsecretario y Director aeneral para la Vivienda y
Arqwtectura.

19103 ORDEN de 7 de jUlio de 1987 por la que se coru:ede
el sello INCE pora yesos, escoyolas. sus prifabricados
y productos qfines. (Fabricados por «Yedesa»•.)

Dmos. S"".: De acuerdo oon la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el sello lNCE para yesos, escayolas, sus
prefabricados y productos afines,

Este Ministerio, a propuesta de la Direeci6n General para la
Vivienda y Arqui~ previo infonne favorable de la Subdirec
ci6n General de Normativa Básica y Tecnol6¡¡ica, ba tenido a bien
disponer:

Artlculo únioo.-se oonoede el seUo lNCE para yesos, escayolas,
sus prefabricados y productos afines a los productos liguientes:

Yeso YO, de denominaci6n comercial «El Duende».
Producto fabricado por "Vedes&», en su factoría de Ballabona

(Almerla).

Lo que comunioo a VV. U. para su oonocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

Dmos. Sres. Subsecretario y Director seneral para la Vivienda y
Arquitectura.

19104 ORDEN de 7 de julio de 1987 por la que se concede
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados
y productos 'l/Ines. (Fabricados por «Techos, F. K.• .)

Dmos. S"".: De acuerdo oon la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el seUo lNCE y la Resoluci6n de 12 de
septiembre de 1986 de la Direeci6n General de Arquitectura y
V.vienda, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del
seUo lNCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines,

Este Ministerio, a propuesta de la Direeci6n General para la
Vivienda y Arqui~ previo infonne favorable de la Subdirec
ción General de Normativa Básica y Tecnol6¡¡ica, ba tenido a bien
disponer:

Artlculo únioo.-se ooncede el seUo lNCE para yesos, escayolas,
sus prefabricados y productos afines a los productos SJiUÍentes:

Placas de escayola para techos de entramado visto de dimensio
nes nominales: 593 x 593 x 15 mm.

Placas de escayola para techos de entramado visto de dimensio
nes nominales: 573 x 573 x 22 mm.

Placas de escayola para techos de entramado visto de dimensio
nes nominales: 1.192 x 593 x 15 mm.

Productos fabricados por «Techos, F. K.», en su factoría de
Gelsa de Ebro (Z&ra¡oza).

Lo que oomunioo a VV. 11. para su oonocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gre&o!io Torres.

TImos. S"". Subsecretario y Director aeneral para la Vivienda y
Arquitectura.

19105 RESOLUCION de 18 de junio de 1987, de la Direc·
ción General de Puertos y Costas. por la que se hace
pública la autorización otorgado a «Asoa. Sociedad
Limitada», la ocupación de una superjicie de terreno
de 100 metros cuadrados en la zona de Herrera, del
Puerto de Pasajes, destinada a almac'n y oficina pora
su actividad de pesca de altura y pertrechos de la
misma. Expediente 19-C-70.

El il-.no sellar Director ll'J1eI81 de Puertos y Costas, en uso
de las lilcultades delepdaa por Orden de 6 de junio de 1979
(<c1loletin Oficial del Estad"" del 23), ba otorgado, oon fecba 18 de
J"nio de 1987, una autorización a «Asna, Sociedad Limitada»,
cuyas características son las liguientes:

Provincia: GuiPÚZOOa.
Plazo: Quince &60~
Canon: 471 ptas/m 1&60 y 32.000 ptas/&60 por el ejercicio de la

actividad indusirial. .
Superficie: 100 metros cuadrados.
Zona: Herrera, del Puerto de Pasajes.
Destino: Pabellón de almactn y oficina para actividad de pesca

de altura y pertrechos de la misma.

Lo que se bace públioo para seneral oonocimiento.
Madrid, 18 de Junio de 1987.-El Director general, Luis Fer

nando Patao Taboada.

RESOLUClON de 18 de junio de 1987, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se hace
pública la autorización O/or,ado al Ayuntamiento de
Mahón de concesión administrativa demania/ para la
zona de servicio del puerto /lfectado P!'r la obra de
saneamiento rea/izada por la DirecCión General de
Obras Hidr4uJicas. Expediente 52-C-ll.

El ilustrlsimo señor Director general de Puertos y Costas, en uso
de las facultades delegadas por Orden de 6 de junio de 1979
(<cBoletin Oficial del Estado» del 23), ba otorgado, oon fecba 18 de
Junio de 1987, una autorizaci6n al Ayuntamiento de Mah6n, cuyas
c:aracterlsticas son las siguientes:

Provincia: Baleares.
Plazo: Treinta &6?p;
Canon: lO ptas/m 1&60.
Zona de serviClO del puerto.
Destino: Obras de saneamiento.

Lo que se bace públioo para seneral conocimiento.
Madrid, 18 de Junio de 1987.-El Director general, Luis Fer

nando Palao Taboada.

RESOLUClON de 22 de jUlio de 1987, del Centro
Espa~ol de Me/rolog(o. ~r la que se coru:ede la
aprobación de un protO/lpo de pesador electTÓnico
poro ca"e/illas elevadoras, marca «Flyload., modelo
1500 GHC, presentados por la Entidad «Facom,
Sociedlld Anónima».

Vista la petici6n internada por la Entidad cFaoom, Sociedad
Anónima», domiciliada en el recinto industria1 de la oolonia
«Güen., nave 11-2, calle E, de Santa Coloma de CerveU6, de
Barcelona, en solicitud de aprobación de modelo de un pessdor
electrónico para carretillas elevadoras, marca «f1yload», modelo
1500 OHC,

Este Centro Espadol de Metrología del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, de acuerdo oon la Ley 3/1985, de 18 de
marzo: el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto
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1616/í985, de 11 de 1eJlIÍl:mbré, Y la Orden de Preoidencia del
Gobierno, de 10 de nOVIembre de 1915, JlOr la que ae eatabIcoe la
Norma Nacional Metrol~~icade dDatrumeDtoa de peasr
de funcionamiento no auto . , ha resuelto:

Primero.-Autorizar, por UD plazo de validez de treo aAos a
partir de la feeba de publicación de esta Resolución en el «Bo1elfn
Oficial del Estado», a filvor de la I!Iltidad «Facorn, Sociedad
Anónima», el modelo de pesador elec:tr6nioo ~ carreti1Iaa
elevadoras, ~Ioad», modelo lSOO GHe, de clase de
precisión media ( , alcance mojmo de I.SOO kil<Jlll&lDos, escalón
de I kiloaramo, ce mlnimo de 50 kiloaramos, COIl cuatro
células de carp, marca cTOAlO, modelo cUtilcebo, y cuyo precio
máximo de venta al públioo será de 550.000 pesetaI.

Se¡undo.-Para prantizar UD oorrecto funcionamiento de este
pesador electrónio para carreti1Iaa se proceded a au precintado una
vez realizada la verificación primitiva, lIefII\D se deacribe y repro
aenta en las memorias y planoa que sirvieron de base para su
ealudio por el Centro Eapañol de MetroIogIa.

Teroero.-Próximo a traDacurrir el plazo de validez que se
ooncede, la Entidad intereaada, Ii lo desea, solicitará del Centro
Espadol de MetroIQlia, DtÓIfOIll de la aprobaciÓD de modelo.

Cuarto.-El pesador -e1ectJónioo para carreti1Iaa elevadoras,
corresl"'ndiente a la aprobación de modelo a que ae refiere esta
dispostción, Ilevari las siguientea inscripciones de identificación:

Nombre y llJUIIIlIIIlll del filbricante: cFaoom, Sociedad Anó-
tlimaJO.

Marca: cFlyloadJO.
Modelo: lSOO GHC _
Indicación de la clase de precisión: (m>.
Alcance múimo, en la forma: M4x. .;-r.SOO kiloaramoa.
Alcance mlnimo en la forma: MilI. - 50 kiloaramoa.
Esealón de verificación, en la forma: e --1 kil<Jlll&lDo.
Escalón discontinuo, en la forma: d.I- 1 kil<Jlll&lDD.
Escalón de tara, en la forma: dy - I kilotlramo.
Efecto múimo sustractivo de tara, en la forma: T - -I.SOO

kiloaramos.
Umite de temperatura de funcionamiento, en la forma:

O' C/4O' C.
tensión de alimentación, en la forma: 12, 24, 48 Vcc:.
Número de serie J. año de filbricación:
Si¡no de aprobación de modelo. en la forma:

~
Madrid, 22 de julio de 1981.-El Subdi:ector ¡mera\, Manuel

Cadarso Montalvo.

19108 RESOLUCION di 22 di julio di 1987. tkI Cml1rI
Espailo/ di Melr%gfQ, por la _ se concedl la
a¡irobacújll di "" prototipo de baltmza, mtur:4
«Microimee», madi'" MUJl, fa1JriclMl4 por «MicroiIJ.
lee. S. Á. L.», en Espalla.

Vista la petición int=oada por la Entidad «Microin1Ilc, S. A. 1.»,
domiciliada en paseo de la Castellana. número 268, de Madrid, en
solicitud de a¡>rObación de modelo de una balanza de precisJ.ón,
marca «Micromtee:», modelo MI.oI.

Este Centro Español de Metroloafa del MiDiaterio de Obras
PUblicas y Urbanismo, de acuerdo oon la Ley 3/1985, de 18 de
marzo; el Real Decmo 89/1981, de 23 de enero; el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre; la Orden de la Presidencia del
GobIerno de lO de nOVIembre de 1915, por la que se establece la
Norma Nacional Metrol~l,T6cnica de «Instrumentos de pesar
de funcionamiento no lIll ti...., ha resuelto:

Primero.-AulOrizar por UD pIuo de validez de diez ailos, a
partir de la fecha de bIicación en el «8oIelln Oficial del Estado»,
a filvor de la Enti:.f"qficrointel:, S. A. L.», el modelo MI.oI, de
clase de precisiÓD fina <ID, a1caDce uWtimo 6.000 _os, escalón
de O, I _os, y cuyo precio mb;mo do _ta al públioo será de
160.000 pesetaI.

Sqpmdo.-La balanza, a que.. .e&n -1lIl'Ol*ión de modelo,
noquiere para IU~ una do la cI.- de ......;.u- F
de va10r nominal 5~~ cI.- de~;;-;;t;ri~
acuerdo oon las clasea de precisiÓD establecidaa por la Orden de
Presidencia del Gobierno de 28 de' . de 1914 (<<8oIelln Oficial
del Estado» de 11 de septiembre). JU"'O

Teroero.-Próximo a traDacurrir el p\azo de validez que ae
concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitarli del CEM,
¡>rórrop de la aprobación de modelo.

Cuarto.-La balanza oorrespondiente a la aprobación de modelo
a que ae refiere esta diapoaic:ión, Ilevari las siauientea inscripciones;

Nombre y __ del fabricante: «Microintel:, S. A. L.,..
Modelo: MI.or.
Número de seM.
Clase de precisión: <ID.
Alcance máximo, enlá forma: M4x. - 6.000 _os.
Alcance mlnimo, en la forma: MlD. - 5 _os.
Escalón real: ~ - 0,1 _01,
Escalón de verificación: e - o, I _01.
Alcance de~ en la forma: T - - 6.000 pamos.
~ limite: Um-I2.ooo JI&!.IlOL
Umitea de temperatura de funcionamiento, en la forma:

+ IO"C+ 3O"C
TensiÓD de la oorriente de alimentación, en la forma: 220 V.
Frecuencia de la corriente de alimentación, en la forma: 50 Hz.
La leyenda: «Prohibido para la venta directa al PÚblicoJO.
Si¡no de aprobación de modelo:

I::
Madrid, 22 de julio de 1981.-El Subdirector ¡enera1. Manuel

Cadarso Monlalvo.

RESOLUClON de 22 de julio de 1987, del Cenlro
Espailol de Metrolo~ por la~ se autoriza modifi·
clUiólI 110 suslalláa/ del protolipo di lermómetro
clíru:o electróllico para uso 1I0rma/, madllo HP·5JIl,
de la marca «Philips». fabricado en Japóll por «Cili·
zell Watch Ca.».

Vista la petición intereaada por la Entidad española «Pbilips
Ibmca, S. A. E.,., domiciliada en la calle Martfnez Viller¡as, 2, de
Madrid, en solicitud de modificación no sustancial del modelo de
termómetro clínioo electrónioo aprobado por Resolución de 8 de
abril de 1986 (<<BoletlD Oficial del Estado» del 21),

Este Centro Espadol de Metrolosfa del MInisterio de Obras
PUblicaa Y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de
marzo; el Real Decreto 8911981, de 23 de enero' el Real Decreto
1519/1986, de 25 de julio; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de
septiembre, Y la Recomendación Internacional relaliva a 101
termómetrOl el6ctric:oo m6diooa de la OrpnizaciÓD Internacional
de Metroloafa Lepl (OIML), ha resuelto:

Primero.-Conoeder autori2ac:iÓD a filvor de la Entidad «Pbilips
Ib&ica, S. A. E.», paJa modificar DO sustancialmente el termómetro
cIfnioo electrónioo man:a «Pbi\ipD, modelo HP-5311.

Segundo.-La denominación, caracteristicas que coDStiluyen la
modificaciÓD no sustancial y el precio uWtimo de venta al plÍblioo
son loo sillUÍentea:

Modelo: HP-5311M. Modificación: Incorpora memoria para la
tlItima lectura. Precio de venta al I'IÍblico: 2.200 pesetaI.

Modelo: HP-5312 M. ModifiCllC1ón: Incorpora memoria para la
tlItima lectura y, además, cuando se estabiliza la lectura aV1sa oon
UD pitido. Precio de venta al PÚblico: 2.400 pesetas.

Tercero.-Se oonsideran como las dos primeras modificacionea
no sustanciales sobre el modelo aprobado.

Cuarto.-Estas modificaciones no sustanciales estarán afectadas
por los mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Madrid, 22 de julio de 1981.-El Subdi:ector ¡enera\, Manuel
Cadarso Monlalvo.

19110 RESOLUC10N de 22 de julio de 1987, del Ce1Ilro
&paIIo/ de MelTOIotda. por la qw se concedl QIIf'Oba
cidll di prototipo diI dOs _au. /IlCtJttrafc& mtur:4
«KimzIO, moiIeIo 1J18-~7, en .... rañui8 de uo JI
125 Idlóme/r(M JH!r lwrG. fabricados por «KJmzJn, en
la l/qlIb/k:tJ Fidmd AJiman&

Villa la peticidB ÍD"', :le por la Eatid8d cMaqninaria de
Preciaión, Sociedad AnÓDÍD11lJO domiciliada en la calle SeptlIveda,
número 9 en Aloobendaa.nsolicitud de alll'ObilciÓD de
modelo de doa aparatoo man:a «Itienz\eo. modelo
1318-21, en BUS~ 140 y I 5 kilómetrOl por honL

Elle Centro EIpdol de MetroIosfa lid Mlniaterio de Obras
PUblicaa y Urbanismo, de acuerdo COIl la Ley 3/198'. de 18 de


