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BOE núm. 196

nwzo' el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero' el Real Decreto
1616¡{98~ de 11 de lIePIiembre Yla Recomendación Intemacional

25423

identillcaciÓD """''''a' en el Jlunto 4.1 del Real Decreto 875/1984,
de 28 de lIUlI20 (<<IIoletin 0IiciaI del Estado» de 12 de mayo).
acepto el apartado e).
Si¡no de aprobación de modelo:

número 5" ",lativa a la «Re¡IanlentlciÓD metrol6lica de contadolos vehículos
m de velocidad de distancias Y cronolaoópafos
automóviles» de la OrpnizaciÓD Intemacional de Metroloala
LeaaJ (OIMLl. de junio de 1980, Y el anexo I del Re¡Ianlento
número 3820/1985, del Consejo de Comunidades Europeas, de 20
de diciembre, ljIue se aplica a esta c1ase de aparatos Y detennina las
pruebas a realizar, ha muelto:
Primero.-Autoriz&r por un plazo de validez de IRs alIOs, a
partir de la fecha de publicación de esta ResoluciÓD en el «IIoletin
Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Maquinaria de
Madrid, 22 de julio de 1987.-E1 SubdiRClor ¡eneral. Manuel
Precisión Sociedad AnóniJlUl». los modelos de aparatos tacóanüos, Cadarso Monta\vo.
marca dlenzle», modelo 1318-27. en sus samas de 140 Y 125
kilómetros por hora y cuyos pm:ios de venta al pI1b1ico serán de
90.000 pesetas cada uno.
Se&undo.-Próximo a tranIcurrir el plazo de validez que se 19112
RESOLUCION de 22 de julio de 1987. del Centro
concede. la Entidad interesada, si lo desea, IOlicitani del Centro
EspofuJl de Metrolofia. por la que se autoriza modifi~
EspalIol de Metroloafa, prórroaa de la aprobación de modelo.
cacitJn no sustancIal tkl prototipo de termógrafo
Tercero.-Para pranuzar un correcto funcioJWDiento de estos
electrónico, marca «Kienz/e», modelo 2126-80, de
aparatos tacóanüos, se procederl1 a su PRcintado una vez realizada
ocho días de registro. fabricado por «Mannesmann
la verificación primitiva, colocando los PRcintos en los 1 _ .
Kienzle GmbH)),
especificados en la Memoria y planos lI.ue sirvieron para su
aprobación. Los emplazamientos de los precmtos se concretanin en
Vista la petición inteRSada por la Entidad espallola «Maquinael Certificado de Aprobación de Modelo.
ria de Precisión Sociedad Anónim.... domiciliada en calle SepúlCuano.-Los aparatos tacóanüos conespoadientes a la aproba· veda. número 12. de A1cobendas (Madrid), en solicitud de modifición de modelo a que se mi.,., esta disposición, llevarán las cación no sustancial del modelo de termógrafo electrónico
ai¡uientes inscripciones de identificación:
aprobado por Resolución de 20 de noviemb", de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 29).
Nombre y dirección del fabricante.
Este Centro Español de MetrolOlÚl del Ministerio de Obras
Man:a: «K.ienzle».
Públicas y Urbanismo. de acuerdo con la Ley 3/1985. de 18 de
Modelo: 1318-27.
marzo; el Real Decreto 89/1987. de 23 de enero; el Real Decrelo
Número de serie y alIo de fabricación.
1519/1986, de 25 de julio; el Real Decreto 1616/1985. de 1I de
La constante del aparato, en la forma K - .. ·RV/Km o
septiembre; la Normativa de instrumentos registradores de tempeK - ... imP/Km.
La pma de medida del tacópafo en la forma: Vmín - 140 ratura de «Transfri80route Europe» (TE) en su prescripción ccr
NV.II del 25 de septiembre de 1975, blIio el número de conformiKmIb y Vmín - 125 KmIb.
dad 116, asl como. con la Recomendación Internacional. junio
Sí¡nos de aprobación de modelo. que serán mpectivamente:
1985. de la ~ ó n Internacional de Metroloala Legal
(OIML). sobre disposiciones 8enerales para los instrumentos de
1201
medida electrónicos. ba RSuelto:
11201
187063
87062
Primero.-Conceder autorización a favor de la Entidad «Maqui.
naria de Precisión, Sociedad AnóniJlUl», para modificar no sustan·
Madrid, 22 de julio de 1987.-E1 SubcIiRctor lOftera\, Manuel cia1mente el termógrafo electrónico, marca «K.ienzle». modelo
2126-80.
Cadarso Monta\vo.
SeRundo.-La denominación. caracteristicas que constituyen la
modIDcación no sustancial y el precio m4ximo de venta al público
son los si¡uientes:
19111 RESOLUCION tk 22 tk julio tk 1987. tkl Centro
Modelo: 2126-90.
Es¡JQifoI tk Metrolo¡pa. por ID que iII! concede la
Modificación: Re¡jstro de treinta y dos días en lugar de ocho
apTobacitJn tk prototipo tk contador tk enegfa e/te- di...
lrica, marca «CR», inode1o STNU, lrifdslco, tk 4
Precio máximo de venta: 125.000 pesetas.
hilM, para energ(a activa, simpk tarifa, doble aislamiento, 3 x 220/380 V. 15(6O)A.. 50 llz.
Tercero.-Se considera _
como la primera modificación no
sustancial sobre el modelo aprobado.
Vista la petición intemada r le Entidad «Romanillos indusCuarto.-Esta modificación no sustancial estará afectada por los
trias E16c:tri
Sociedad Anó.J:.,., con domicilio en la avenida mismos condicionamientos que el modelo aprobado.
de Nocedo,~ 14, de León, en IOlicitud de aprobación de
modelo de contador e16c:trico, marca 4lCR», moilelo STNI4, Madrid, 22 de julio de 1987.-E1 SubdiRClor 8enera. Manuel
3 x 220/380 V, 15(6O)A. SO Hz,
Cadarso Monta\vo.
Este Centro Espallo1 de Metro101Úl cIeI Miniaterio de Obras
Públicas y Ulbanismo. 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 el Real Decreto 875/19841 de.28
19113 RESOLUCION tk 22 tk julio tk 1987. tkl Centro
Espallol tk Metrolog(a, por ID que se concede ID
de nwzo, por el ~ue se aprueba el Realamento para la aprooación
de modelo y verificación primitiva dé los contadores de ener¡la
apTobacidn tk un prototipo tk aparato surtidor deJlie16c:trica, ha mue1to:
rUuJo al suministro tk ctUburante If4uido. con computador el«:trtJnico. marca «Dunckue" modelo oc-vePrimero.-Autorizar por un p\azo de validez de diez alIos, a
El, fabricQdD en Escocia y presenUUio por ID Entidad
partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «IIoletin
«Vicee, Soc/edQd AntJnima».
Oficial del Estado». a favor de la Entidad «Romanillos Industrias
E16ctricas, Sociedad Anónim..., el modelo de contador de ener¡Ia
Vista la petición intemada por la Entidad «Vicce. Sociedad
~ marca 4lCR» modelo STNI4, trillsico, para ener¡la
Anónim..., con sede en Madrid, cane de Mar de Kara. número 10.
activa, SImple tarifa, doble aislamiento, 3 x 22~8O V, 1S(6OlA. 50 en
IOlicitud de aprobación de modelo de un aparato surtldor
Hz, Y cuyo pm:io mWmo de venta al pI1' sen! de 33.316 destinado
a1lU111in1stro de c:arllurante lIQuido",senciUo para un solo
pesetas.
marca «Dunc1are». modelo OOV,,·EI
Seaundo.-Para prantizar un conecto funcionamiento de este producto
Este ceiitro EspalIol de MetroIOlÚl del Minlsterio de Obras
contaOOr, se ~ a IU PRcintado una vez realizada la Públicas
Y Urbaniamo, de acuenIo con la Ley 3/1985. de 18 de
verificaCIón pnmitiva, seaún se deseribe y "'PRSeDta en la memoria y planos~ que sirvieron de base para IU estudio por el Centro nwzoj el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decre~o
1616{1985, de 11 de septiembre; la Directiva Comunitana
EspalIol de Metroloafa.
77/3 3/CEE, de 5 de abri1 de 1977; aal como la RCOmendación
Tercero.-Pnlximo a tranIcurrir el p\azo de validez que se • Intemacional
de la Orpnización Intemacional de MetrolOlÚl Legal
conoode, la Entidad interesada, si 10 desea. IOlicitani del Centro
(OIML), de lIePIiembí'e de 1985, ha RIUe1to:
EspalIol de MetrolOllfa, Pl'Órroaa de la aprobación de modelo.
Cuano.-E1 contaClor comspondiente a la aprobación de modelo
Primero.-Autorizar, por un plazo de validez que caducará a los
• que se Rfi.,., esta Disposición, nevanl las insc:ripciones de tm alIos, a partir de la fecha de publicación de la pmente
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