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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

Padecido error en la inserción de la citada Resolución publi
cada en el «Boletín Oficial del Estad... número 203 de fec¡';' 25 de
agosto de 1987, a continuación se formula la oportu;'" rectificación:

En la página 26271, segunda columna, segundo párrafo, segunda
linea. donde du:e: «Para extender más allá de las exenciones
tributarias. por prohibirlo», debe decir: «para extender más allá de
sus términos estrictos el ámbito de las exenciones tributarias. por
prohibirlo».

«Cedipsa, Compañía Española Distribuidora de Petróleos Socie-
dad Anónima». '

La marca de verificación primitiva asignada a este laboratorio
es la siguiente:

2733 RESOLUClON de 20 de enero de 1988. del Centro
Español de Metrologra. por la que se concede la
modiflcarión no sustancial de una balanza electrónica
de mostrat/ormarca «Dina~. modelo «Rubi-15»). de 15
kilogramos de alcance máximo. presentada por
.Campesa, Sociedad Anónima•.

Vista la petición interesada por la Entidad «Campesa, Sociedad
Anónima», domiciliada en la calle Rocafort. número 173, de
Barcelona. en solicitud de modificación no sustancial de aproba
ción de modelo de una balanza. electrónica de mostrador. marca
«Dina., modelo «Rubí-U.., de 15 kilogramos, aprobada por
Resolución de 10 de ábril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estad...
del 29),

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 8911987, de 23 de enero; el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de la Presidencia del
Gobierno. de 10 de noviembre de 1975, por la que se establece la
Norma Nacional Metro!ógica y Técnica de instrumentos de pesar
de funcionamiento no·automático, ha resuelto:

Las dos cifras exteriores al círculo son variables y corresponden
a ~os, ~os digitos finales del año en que se efectúa la verificación
pnmluva.

. Segundo.-El .contenido y. alcance de esta habilitaci6n estará
sUjeto a los siguientes condiCIonamientos:

l. Competencias.-EI laboratorio auxiliar de verificación
metrológica oficialmente autorizado de la Entidad «Cedipsa. Com
pañia Española Distribuidora de Petróleos. Sociedad Aoónima»
pu~e verificar a~~tos surtidores. electrónicos y mecánicos:
desunados al suministro de carburante líquido para vehículos a
motor. en un maratn de caudal comprendido entre S I/min }'
100 l/min.

2. Ubicación del laboratorio.-De acuerdo con la documenta
ció~ presentada. el. laboratorio auxiliar de verificación metrológica
oficlalI!len.te ;;¡utonzado de la Entidad «Ceclipsa. Compañia Espa
ñola Distnbuldora de Petróleos.. Sociedad Anónima» se encuentra
ubicado en los locales de la Empresa., sitos en J8 autovía de
Castelldefel., kilómetro 7,5. en El Prat de L1ob~t (Barcelona).

3. Instalaciones del Jaboratorio.-Las instalaCIOnes del labora·
torio se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas por el
Centro Español de Metrología.

4. Calibraciones y métodos:

a) El instrumento perteneciente aJ laboratorio y que a conti·
nuación se relaciona taene carácter legal y deberá ser calibrado
oficialmente por el Centro Español de Metrología cada dos años, o
antes, si así lo requiriese el Jefe del Laboratorio:

Vasija.~tt:ón de vidrio, número de serie 3482. con las siguien-
tes caractenstlcas: .

Marca: «MI'».
Volumen nominal: JO l.
Escala de graduación: De - 5 % a ± 1 %.. ~

. . Precisión de la medida: 0.5 el.'
b) La autorización del mencionado patrón de referencia será

por un plazo de validez que caducará el día 31 de diciembre
de 1988.

e) El método de verificación primitiva a utilizar ha sido fijado
por el Centro Español de Metrología. de acuerdo con las instalacio
nes propias de la Entidad.

5. Jefatura dellaboratorio.-La Jefatura del laboratorio ha sido
establecida p?r el Centro Español de Metrologia. El Jefe y el Subjefe
del laboratono designados a tal efecto ejercerán sus funciones de
acuerdo con la normativa vigente.

Madrid, 20 de enero de 1988.-EI Director, Manuel Cadarso
Montalvo.

Comp<ado< Vendedor

114,457 114,743
89,688 89,912
20,072 20,122

200,689 201,191
180,125 180,575
82,811 83,019

324,094 324,906
67,678 67,848

9,198 9,222
60,270 60,420
18,876 18,924
17,676 17,720
17,901 17,945
27,849 27,919

%2,795 %5,205
- ~ ·82,716 - 82,924 -

88,609 SJ,831
81,348 81,552
85,044 85,256

139,695 140,045

CORRECCION de erratas de la Resolución de 4 de
junio de 1987, de la Dirección General de Tributos
relativa al escrito de fecha 26 de junio de 1986 por él
que la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras (UNESPA), formula consulta vincu·
/ante en relaClon al Impuesto sobre el Valor Añadido
al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de la LeY
4611985, de 27 de diciembre.
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RESOLUClON de 20 de enero de 1988. del Centro
Español de Metrología. por la que se hahilíla como
laboratorio auxiliar de verificación metro!ógica ofi-
cialmente autorizado al laboratorio de la Entidad
«Cedipsa. Compañía Española Distribuidora de
Petróleos. Sociedad Anónima».

Vista la petición interesada por la Entidad «Cedipsa, Compañía
Española Distribuidora de Petróleos, Sociedad Anónima», con
domicilio en autovía de Castelldefel., kilómetro 7,5, El Prat de
Llobregat (Barcelona), en solicitud de habilitación oficial de un
laboratorio auxiliar de verificación metrológica, '

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley
3/1985, de 18 de marzo: el Real Decreto 8911987, de 23 de enero,
yen el Real Decreto 1617/1985, de 11 de septiembre, ha resuelto:

Primero.-Habilitar como laboratorio auxiliar de verificación
metrológica oficialmente autorizado al laboratorio de la Entidad

2730

2732

1 dólar USA " .
1 dólar canadiense .
1 fnlnco fnlncés :.:
1 libra esterlina ..
1 libra irlandesa .
1 franco suizo -. .

100 francos belgas. .. ..
loÓ ,!,a~ alemán .

hras ItalIanas .
1 flonn holandés .
1 corona sueca <O ••••••••••••••

1 corona danesa .
1 corona noruega .

loÓ marco finlandés .. .
chehnes austnacos .

100. escudos portUj~S ....••....._.
i 00 yen. jaPoneses .

1 dólar australiano .
100 dracmas griegas .. .. .

1 ECU ..
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Primero.-Autorizar a favor de la Entidad "Campesa. Sociedad
Anónima», la modificación no sustancial de aprobación de modelo
de la balanza electrónica de mostrador marca «Dina», modelo
••Rubi-15», aprobada por resolución de 10 de abril de 1987,
consistente en las siguientes opciones:

Versión Rubi-15/1: Un operador e impresora,
Versión Rubi-15/3: Adición de 193 PLU.

Segundo.-EI precio de venta al público de la balanza en todas
las opciones enumeradas en el punto primero no será superior a
165.000 pesetas.

Tercero.-Esta modificación no sustancial de aprobación de
modelo estará afectada por los mismos plazos de validez y
condicionantes de instalación de la resolución de aprobación de
modelo de 10 de abril de 1987.

Cuarto.-La balanza correspondiente a la modificación no sus
tancial a que se refiere esta disposición llevará las mismas
inscripciones de identificación de la Resolución de aprobación de
modelo de 10 de abril de 1987.

Madrid, 20 de enero de 1988.-EI Director. Manuel Cadarso
Montalvo.

RESOLUCION de 20 de enero de 1988. del Centro
Español de Metrologia. por la que se autoriza la
modificación no sustancial del prototipo de contador
de energia eléctrica. marca "Siemens». modelo
7CA52. trifásico. cuatro hilos. para energia activa.
sobrecargable al 300 por 100. de 5(15)A.
3 x 1271220 JI; doble tarifa, doble aislamiento. 50 Hz.

Vista la petición interesada por la Entidad «Siemens, Sociedad
Anónima», con domicilio en Madrid, calle Orense. número 2, en
solicitud de modificación. no sustancial. del modelo de contador de
energía eléctrica, aprobado por Orden de 7 de junio de 1980
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de julio).

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 8911987. de 23 de enero; el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, y el Real Decreto 875/1984.
de 28 de marzo, ha resuelto:

Primero.-Conceder autorización a favor de la Entidad «Sie
mens, Sociedad Anónima», para modificar, no sustancialmente, el
contador de energía eléctrica. marca «Siemens». modelo 7CA52.
de 5(15)A, 3 x 127/220 V.

Segundo.-La denominación, precio máximo de venta al público
y caractensticas del conjunto de elementos que constituyen la
modificación no sustancial, es la siguiente:

Denominación: 7CA52, Tensión de referencia: 3 x 127/220 V.
Intensidad: 2,5(7.5)A. Tarifa: Doble. Precio máximo de venta:
39.365 pesetas.'

Denominación: 7CA52. Tensión de referencia: 3 x 63,5/110 V.
Intensidad: 2,5(7.5)A. Tarifa: Doble. Precio máximo de venta:
40.835 pesetas.

Tercero.-Se considera este conjunto de contadores, la primera
modificación no sustancial sobre el modelo aprobado.

Cuarto.-Esta modificación no sustancial estará afectada por los
mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Madrid, 20 de enero de 1988.-EI Director, Manuel Cadarso
Montalvo.

RESOLUCION de 20 de enero de 1988. del Centro
Español de Metrologia. f.0r la que se concede la
modificación no sustancia de una balanza electrónica
de mostrador. marca «Micra». modelo "J/u!cano-l5".
de 15 kilogramos de alcance máximo. presentada por
"Campesa. Sociedad Anónima».

Vista la petición interesada por la Entidad «Campesa, Sociedad
Anónima». domiciliada en la calle Rocafort. número 173, de
Barcelona, en solicitud de modificación no sustancial de aproba
ción de modelo de una balanza electrónica de mostrador, marcll
••Micra», modelo «Vulcano-I5», de 15 kilogramos, aprobada por
Resolución de 1O de abril de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 29),

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 8911987, de 23 de enero; el Real Decreto
1616/1985, de II de septiembre. y la Orden de la Presidencia del
Gobierno de lO de noviembre de 1975. por la que se establece la

Norma Nacional Metrológica y Técnica de Instrumentos de pesar
de funcionamiento no automático, ha resuelto:

Primero.-Autorizar. a favor de la Entidad «Campesa, Sociedad
Anónima», la modificación no sustancial de aprobación de modelo
de la balanza electrónica de mostrador, marca «Micra», modelo
"Vulcano-I5», aprobada por la Resolución de 10 de abril de 1987.
consistente en las siguientes opciones:

Versión Vulcano-15/ I : Un operador e impresora.
Versión Vulcano-1513: Adición de 193 PLU.

Segundo.-El precio de venta al público de la balanza en todas
las opciones enumeradas en el punto primero, no será superior
a 165.000 pesetas.

Tercero.-Esta modificación no sustancial de aprobación de
modelo estará afectada por los mismos plazos de validez y
condicionantes de instalación de la Resolución de aprobación de
modelo de 10 de abril de 1987.

Cuarto.-La balanza correspondiente a la modificación no sus
tancial a que se refiere esta disposición, llevará las mismas
inscripciones de identificación de la Resolución de aprobación de
modelo de 10 de abril de 1987.

Madrid, 20 de enero de 1988.-El Director, Manuel Cadarso
Montalvo.

RESOLUCION de 20 de enero de 1988. 'del Centro
Español de Metrologia. por la que se concede la
modificación no sustancial de los contadores de gas.
marca "SAK». modelos G-16 y G·25, referentes al
canal de salida y a la tapa cámara salida.

Vista la petición interesada por la Entidad ••Sociedad Anónima
Kromschroeder». con domicilio en la calle Industria, números
54-62. de Barcelona, en solicitud de modificación no sustancial de
los modelos de contadores de gas de membrana. marca «SAK».
modelos G-16 y G-25. de la serie A,

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 8911987, de 23 de enero; el Real Decreto
1616/1985, de 1I de septiembre, y las Directivas Comunitarias
71/318/CEE, 74j331/CEE. 78/365/CEE y 82/623/CEE. ha resuelto:

Primero.-Autorizar. por un plazo de validez que caducará a los
diez años, a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado». a favor de la Entidad «Sociedad
Anónima Kromschroeder». la modificación no sustancial requerida
para los contadores de gas de paredes deformables. marca «SAK».
modelos G-16 y G-25, aprobados por Orden de 3 de mayo de 1984
(<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de agosto), y cuyos preCIOS
máximos de venta al público son de 44.929 pesetas y 87.359
pesetas. respectivamente.

Segundo.-La modificación, similar en .Ios dos modelos, com
prenderá un nuevo sistema de canal de sahda del gas medIdo. con
codo de salida,

Tercero.-Se considera este contador, la primera modificación
no sustancial sobre el modelo aprobado.

Cuarto.-Esta modificación no sustancial estará afectada por los
mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Quinto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se
concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro
Español de Metrología, prórroga de los modelos modificados.

Madrid. 20 de enero de 1988.-EI Director, Manuel Cadarso
Montalvo.

RESOLL'CION de 20 de enero de 1988. del Centro
E~pañol de ,'"felrolvgia. por la que se concede la
modificación no sustancial de la caja de protección
disposilivo indicador de los contadores de gas. marca
"S.1K", modelos G 2.5. G 4 Y G 6. serie B.

Vista la petición interesada por la Entidad .<Sociedad Anónima
Kromschroedcr», con domicilio en la calle Industria, números
54-62, de Barcelona, en solicitud de modificación no sustancial de
los modelos de contadores de gas de membrana, marca «SAK».
modelos G 2,5. G 4 Y G 6, de la serie B•

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 I1 de septiembre. y las Directivas Comunitarias
711318/CEE. 74/331/CEE, 78/365/CEE y 82/623/CEE. ha resuelto;

Primero.-Autorizar, por un plazo de validez que caducará a los
diez años. a partir de la fecha de publicación de e~ ~e¡;oI,\I~ió'l ,el)


