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QuinIO.-Los con1aclores de _ caliente !",~dientes a la
~bacioo de modelo a ,\ue se iefiere esta disposición UevarúI las
SJlUÍentes inscripciones de identificación:

Marca: «Iberconta».
Modelo del con1aclor: 3MMI'AC y 'MM20AC.
CIIuda1 nominal expresado en metros cúbicos/bora: Q. 1,' metros

cúbicos/bora y Q" 2,' metros cúbicosfbora.
Caübre del con1aclor: l' Y 20 miUmetros.
AAo y OÚlOero de fabricación.
Una t1ecba indicaclora del sentido del lIl\io del agua.
Unidad de medida: Metro cúbico.
«Uti1izable enue + 30 OC Y+ 90 OC••
Siano de aprobación del modelo, en !" forma:

1:, 1::
Modelo: 3MMI'AC Modelo: 'MM20AC

Madrid, lO de JUDío de 1988.-El Director del Ceniro, Manuel
Cadarso Montalvo.

Miércoles 29 junio 198820350

Gmluaci6D: En dobles miIImelros, color nearo, en el borde inferior
de cada cara impresa. Los~ correspondientes a los dobl.es miIfm..
tros tienen UDa altura de 9 miUmetros. Los trazos correspondientes a los
medios _ tienen una altura de I1 milfmetros Y estén termina·
dos en forma de 1Iecha. Los trazos correspondientes a los decimetros y
metros son continuos, de borde a borde de la cinta.
N_: La numeraciOO de los cenllmetros es repetitiva del 1 al

9 en cada decimetro, Y expreaada en centimetros correspondientes a
c:ada decimetro, en color DeIfO. La numeración de los _ es
repetitiva del 10 al 90 en cada metro, y expreaada en ~lImetros
correspondientes a cada metro, en color nearo. La num=!"ón de los
metros _ silU8da a la izquierda de los trazos correspondientes a los
metros, en color rojo. . .. .

Exilte lIDll numeración complementaria, en color rolo, a la 1ZCIwerda
de cada decimetro, indicando la cüia del metro an~or.

Oripn: AniIJa de plútico solidaria a la cinta mediante grapa metálica
y remacbes. 0riBen situado en el~ exteri... de dicba ani1Ia.

InlCripciones: SilU8das enue loscenllmetros-4 y 1', conservando el
si¡uiente orden: . . . . .•

l:.oDPtu4 nominal: [liJ,11O ml,IU ml,I20 ml,l~ ml.l30 mi,

1100 mi.
aase de precisión: (un.

·Siano de aprobación de 1078l080~219 • 16257 RESOLUClONtk 10ujuniou 1988, ú1CentroEI¡HlIIo/ .
u Metrologia, PO' "' _ se concetU la apI'O/JQcl6n u
modelo de dos prototipos de comadares u agua ca1Jente,
marca .Tavira». motlilos :JMMI5ACy 5MM20AC._

U tados f/O' la Entidad .Ibérica de Coniadores y Aparatos u
Cóc!íIo identificación fabricante: '90 situado entre los cenllm.. Precisión. SociedJJd An6nima».

IrOS 8.· Y9.·
TenslOO de referencia: 20 N. . . Villa la petición imeresada por la Entidad «Ib6rica de Contadores y
Cuarlo.-El control metrológico conespondiente a la verificación. Aptratos de Precisión, Sociedod Anónima», domicilio,," en paseo de la

primitiva se rea1izará por el Centro EspoIIoI de Metrolosfao, en S1! caso, CIIste!IaM nllmero 13',. planta 11, de Madrid, en soücitu4 de aproba-
en los Iaborstorios de verificación metrológica oficialmente autorizacloa ción de modelo de los con1aclores de qua caHente, marca «Tavira»,

se determinen". . modelos' 3Mt4UAC y 'MM20AC.
queLa marca de verificación primitiva fiIurar' sobre la papa metálica _ Centro EspoIIoI de Metrolosfa del Miniaterio de Obras Púbücas

fi · la --".- de co-'_·ft a la cinta ~ca. y UmanismQ de acuerdo con la T _. 3/198', de 18 de mano; el Real
que~nto.~cacio';;;;¡;'";'odeI0AKpI!Ode aparecer en el mercadO Decreto 89/1987, de 23 de enero;'e'í'Real Decreto 1616/198', de 11 de
bs,jo las si¡uientes desianaciones comerciales: septiembre; y la Recomendación Internacional nl1mero 72, de la

ley» «Iberm Qrpnizacido Internacional de Metrolosfa Lepl (OIML), ba resuelto:
~pn1», «Sl1IIlt, cKandor», «Tecnika>o, «Crom '. .. PrimeIo,-AulOri2ar por UD plazo de vaUdez de _ aftas, a partir de

-, emt. . la filcba de pubücaciOO de esta Resolnción en el «BoIetin 0fIcia1 del
Madrid, lO de junio de 1988.-El Director del Centro, Manuel Estadooo; a favor de la EnlIdad «Ibmca de Contadorel Y Aparatos de

Cadarso Montalvo. ' Precisión,. Sociedod An6aimaoo, los dos modelos de contadores de qua
caIienle, marca «1"avm... modelos 3MMUAC y 'MM20AC, de cauda·
les nominales 1,' metros cúbiCOS/bora y 2,' metros cúbicos/bora, cuyos
pm:ios -os de venta al püb1icO senIn de '.060 pesetas Y 6.190

P"s:.-.-Para pranti2ar UD correcto funcionamiento de estos
con~ de _.caüente, se procederá a su precin1aclo UDa """
resIizada la verificación Jlri!Ditiva. lfl81ln se describe y representa en la
=~==.suvieronde base para su estudio por el Centro

Terooro.-5e autoriza a. «Ib6rica de Contadores y Aparatos. de
Precisión, Sociedod Anól1Ímll» a reaJizar los ensayos con qua Iifa, con
~~ restricciones fijodas por el Centro EspoIIol de Metrolosfa, en lo

te a los errores máximos tolerados para estos ensayos.
Cuarto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la

Entidad' intereoada, si lo desea,' podrt soücitar del Centro Espal\ol de
Metrolosfa prórrop de la aprobación de modelo. .

QuinIO.-Los contadores de _ caüente couespondientes a la
onrobaciOO de modelo a oue se iofiere esta disposición 11evarán las
;¡¡jüjentes inacripciones de1dentificación:

Marca: cTavira».
Modelo del contador: 3MMI 'AC y 'MM20AC.
Canda! nominal expresado en metros cúbiCOS/bors: Q. 1,' metros

cúbicos/bora y Q. 2,' metros cúbiCOS/bora.
Caübn> del contador: l' Y 20 miUmetros.
AAo y nl1mero de fabricación.
Una t1ecba indicaclora del sentido del lIujo del _.
Unidad de medida: Metro cúbico.

.«Uti1izable enue + 30 oC y + 90°C..
SiIno de aprobación del modelo, en la forma:

]:,7 I::~
. Modelo: 3MMI·'AC Modelo: 'MM20AC'

Madrid,' 1'0 de JUDío de 198.8.-El Director.del Cetitro, Manuel• Cadarso 'MbntalVó.. • ., . .. ',' .. :"'" .., .'. . .

16256 RESOLUCION u 10 u jrmio U 1988; úI Centro Espallo1
IÚ Metrologia,por la _ se concede la aprobad6n u
moúlo u dos prototipos u comadores. u agua coJiente,
mara< .Iberconla»,. moúIos :JMMI5AC y 5MM20AC.
presentados por Úl Emidad .Ibérica u Contadores y
Apartúos u Precisi6n. SociedJJd An6nima».

Vista la petición interesoda por la Entidad «lb6riéa de Contadores y
'APUaIOS de·PreciIi6n:, Sociedad AnóIliJDD, domiciliada en pueo.de la
Castellana, nllmero 13', planta 11, de Madrid; ensoücitu4 de'aproba
ción de modelo de.loscon1aclores de quacaüente,.marca «!berconta»,
modelos. 3MM1'AC y 'MM20AC. ."

_ Centro Espa60I de Metrolosfa del MinistcIio de Obras Púbücas
~':".:ismo, de acuerdo con la Ley 3/198', de 18 de mano; el Real

89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/198'.de 11 de
septiembre, Y la Recomendación Internacional número 12. de la
0I:pnizae:iOO Internacional de Metrolosfa Lepl (OIMLt ba resuelto:

Primero.-Autorizar por 'UD plazo de vaüdez de _ aftas, a p8rar de
la filcba de publicación de .... ResoI1Jdoo en el «BoIetin Oficial del
Estadoot, a filvor de la Entidad «Ibmca de Contadores y Aparatos de
Precisión, Sociedad An6aimaoo, los dos modelos iIc contado!al de ......
é:aliente, ....... «Iberconta», modelos 3MMI'AC y ~AC, de
caudal.. nominales 1,' metros cúbicos/bora y 2,' metros cúbicos/bora,col: precios múimos de venta al púbüco senIn de '.060 pesetas Y

6. =~Para' prantizor UD correcio lIutciotWtuenlO de estos
consaciores de aaua. caliente, se procederá a su. precintado una vez
resIizada la verificación primitiva, lfl81ln se describe y representa en la
=".:ial~~suvieron de base para su estudio por el Centro

Terooro.-5e autoriza a «Ib6rica. de ContadQres Y Aparatos de
Precisión, Sociedad AnÓllÍDll» a reaJizar los ensayos con qua Iifa, con
==s. restricciones fijodas por el Centro Es.pa6olde Metrolosia.en lo

te " los errores mlixim~. ~l~s para~,c;n~Y.os., . ~
Cuarto."Pr6ximo a ttanscumr el plazo de validez que se concede, la

Entidad interesada, si la desea, podrt solicitar del'Centro Espadol. de
Metroloafa pr6nop de la aprobación de modelo. .. " '.


