
BOEnúm.311 Miércoles ',28 diCiembre 1988 36385

29527

15 de diciembre de 1988.-EI Director, ,Manuel Cadarso

Todos estos dispositivos receptores ode peso podrán cQnediarse CO-\l
los siguientes indicado¡;es de peso:?

IE-IIO-RO.
IE"IlO-R1.
IE-IIO-R2.

El precio máximo de venta al público será de 568.700 pesetas.
Segundo.~Para garantizar un correcto funcionamiento' de esta bás"

cula industrial hIbrida, se proceqerií a su precintado una vez realizada
la verificación primitiva, según se describe y représentaen la meinoria
y planos que sirvieron de base para su estudio por el Centro Español de
Metrología. " " '"., • ','

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede,
al Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de
Metrología, prórroga de la aprobación de mOdelo..

Cuarto....La.báscula industrial Illbrida c()ITespondiente a la aproba
ción de modelo a que se refiéie esta disposiciórillévará las siguientes
inscripciones de identificación: '
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RESOLUqONde 15.de diciembre ,de 1988, del Centro
Español de Xfetrología, por !aqu~s~ conceqe[aaprobáción
de modeló del proto.(ipo de' báscula "industrial htbrida.
'marca «!.ficrogram,>, modelo 1E.,J10-1, de alcances máxi
mosde 4.000, 5.000 Y 6.000 kilogramos JI longitud de
plataforma de2 x 1,5 métros,fabricaday prr:sentadapor la
firma «Miérogratn 1nstruments Espafjola,Sociedad Anó
nima». Regtstro de Control Metrológzeo'número 0143.

,'" Vista l¡¡: peticióil intert:sadaPotla.f;nÜdad ~<Micrograni I~sthI.rri.eJlts
Españ<;>l¡t, Sociedad Anónima», dpmicilia«;ja en la calle Indt;t>ertdencia,
número'351 bis; 1.0, d¡; Bafcelonll' t;nsoliéitud deaprobáción de modelo
de la báScula indÍlstrialhIbrida, marca.<<Microgí'alp)),'modeÍo .lE-ll0-1,

Este Centro Españolde Metrología del Ministerio deObras Públicas
y lJrbanismo; de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de2Jdeenero; el ;Real Decreto'1616/19S$, deJl de
septiembre, y la Orden de. la Presidencia délGobierno de 1.0 de
noViembre p.e<) 975, ,por Jaque se establt;cy'la NOrina<Nacipnal
Metrológi<;a" yT~cade «Ip.strumentos de pesar de fimclortainientono
autoIlIático~, h~o resuelto: . "o • • o

Primero.-Autonzar por un plazo de validez de tres ai\os, a partir de
la fecha de publicación de esta Resolución en el <<Boletín, Oficial del
Estado», a favor de la Entidad «Microgram Instruments Espa~ola,
Sociedad Anónima», el modelo de báscula industnal'híbrida,rnarca
«Microgram», modelo IE~11 O"1,'de Clase de precisión media (IlI) rcuyas
características metrológicas son .las siguientes: .

"

Quinto.":La báscula puente correspondiente a la, aprobación de
modelo a que se refiere esta disposición, llevará las siguientes inscripcio
nes de identificación:

Nombre y anagrama del fabricante: «Basman, Sociedad, Anqnima»o
Marca: «Basmam). "
Modelo: B.P. 1001.
Indicación de la clase de precisión: (IlI).
Alcance maximo, en la forma: Max ..... 60.000 kilogramos o 50.000

kilogramos, según proceda.
Alcance mínimo, en la forma: Min ..... 500 kilogramos.
Escalón de v.erificación,en la forma: e= lOkilogramos.
Escalón real, en la forma: d = 10 kilogramos. ' .
Carga límite, en la forma: Lim ..,.. 85.000 kilogramos o 75.000

kilogfl'\mos, según proceda.
Margen ,.de temperatura de funcionamiento, en la forma: _10°

c/40 oc.' ."
Número de serie y año de fabricación.
Signo de aprobación del mOdel(),en láfarma:

88074

I.,a verificación primitiva se ,realizará por el personal del Centro
Español de Metrología, procediéndose al.precintado de.la,rnisma,l;:o,nel
fin de garantizar el correcto funcionamiento de la báscula. ,','

Tercero,-El ticket grabado por el dispositivo iIIlpresor dela báscula'
no tiene carácter legal. , - ,

Cuarto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la
Entidad interesada, si lo desea,. solicitará del Centro Español de
Metrología prórroga de la aprobación de modelo. ,

Quinto.-La báscula puente correspondiente a la aprobación de'
modelo a que se refiere esta disposición llevará las siguientes inscripcio
nes de identificación:

Nombre y anagrama del fabricante: «Rover Bas Comunidad de'
Bienes».

Marca: «Rover Bas».
Modelo: Ry.6Q.4P. , '
IrtdicÍ!é'iófl 'de la clase de precisión: (III).
Alcance máximo, en, la forma: Max... 50.000 ó 60.000 kg, según

proceda.
Alcance mínimo, en la forma: Min... 500 kg.
:Escalón de verificación, en la forma: e = 10 kg.

"Escalónreal, en la forma: d = 10 kg.
Carga lím1te~ en laforma: Lím... 75.000 Ó 85.000 kg, según proceda.

."'Ma'rgendé' temperátura de funcionamiento, en la, forma: - 10 °CI
40°C. '

Númerode seriey año defabricación. "
Signo de aprobación del modelo, en la forma:

5165

MadDd; 15 de diciembte de i988.-EI Director, ManuelCadarso
Montalvo.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1988,' delCéntro
Español de Metrología. Pol la. que ,se conc~de la a.p¡o()bacióil
de modelo ,. del prototipo de',. una, básculapl{ente, mecánü;a
can dispositivo mec{idor de darga,tip() rom{ina, de (:uatro
PUñtosde apoyo, marca «B~man». modelo B.P. lOO!. ,en
las', versiones de 60:000 y 5{).000 kilogramos, de alcances
'máxi'rrtos. fabricada y presentada por ,la firma. «Basman,

,Sociedac{ ;tnÓnimaN. RegistrQ de-Contr()l }4etrplógico
'número,5169. '," ,

Vista ia:petÚ:ión interesada por' la ,Entidad ~<Basritan, Sociedad
AnQn.iIila>~, domi9iliada'eilla cljlle Márquéiia~ ~udela"númt;ro 4, de
Alcazardt;San Juail' (Ciudad Real), en solicitud de aprobación de
modelo dé un.a báscula puente mecáili<:ll.,mafca.,<<BasmaIl>~,modelo
B.P. 1001, en las versiones de 60.000 y 50:000 kilogranlÓs, de.alcance

má~~eO~ntro'Español de MetrologÍa del' MiIlisterió de 6bras Púbiicas
y Urbanismo, de ,acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; elReal
Decreto 89/1987, de 23 deenero;el~eal-,?ecreto 161?/1985, dell de
septiembre, y la Orden de la PresIde,ncla, del GobIerno, de 19 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 por un plazo de validez de diez años, a partir de
la fecha de publicación de, esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado) a favor de la Entidad «~asman, Sociedad AilÓnima», el modelo
de básc~la puente mecánica, con dispositiv() medidor de cllrga, tipo
romana marca «Basmam), modelo RP.loo1, de clase de precisión
media (lII), de alcance máXimo60.0lJ.O. o 50.000kilo~~os, ~scalón real
de 10 kilogramos y plataformas metahcas o de.hormlgonmIxtaen foso
de obra civil sobre cuatro puntos de apoyo y dImenSIOnes de 12, 14, 15
y 16 metros por 3 metros, e!l, el caso de la versión ~e 60 tone~adas y de
12 por 3 metros en la verSIOn de 50 toneladas, DIspone de Impresora
de tipo mecáni~o y el precio máximo de venta, al público no :>erá
superior a 1.500.000 pesetas. " .

Segundo.-Cuartdo III Entidad fabric~nteip.stale.u~a.báscula d~ este
modelo aprobado, deberá efectuar la venficacIOn pnmItIva de la mIsma,
sin cuyo requisito su utilización será ilegal.

La verificación primitiva se realizará por el personal del Centro
Español de Metrología, procediéndose al precintado de la misma, con el
fin de garantizar el correcto funcionamiento de la báscula.

Tercero.-EI ticket grabado por el dispositivo impresor de la báscula,
no tiene carácter legal.

Cuarto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la
Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de
Metrología, prórroga de la aprobación de modelo.
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RESOLucioN de 15.de diciembre de 1988,. del Centro
Español de Metrología, por laqu(!Se-eonceáe)a aprobación
de modelo del prototipo de una balanza de precjsiÓl(l,marca
«Sartorius», modelo P-500 S, fabricada en la República
Federal de Alemania, ppr la firma «Sartorilp, Sociedad
Anónima», y presentada por la Entidad «Sartorius,. Socie
dad Anónima». Registro de Control Metrológico núme
ro 0176.

29530

Próximo al terminal de datos, en1ugar destacado y legible, de~del por
lo menos, una distancia de 10 metros, figllrará una placa con la SIgUIente
inscripción:

«En'cualquier caso, la indicación válida de medida e importe es la
que marca el aparato surtidoD). .

Signo de aprobación del modelo, en la forma:

Madrid, 15 de diciembre de 1988..,.EI Director, Manuel Cadarso
Montalvo.

Vista la petición interesada por. la Entidad ~~artorius, Sociedad
Anónima», domiciliada en la carretera Madrid-Irún, kilómetro 12,335,
en solicitud de. aprobación· de modelo de una balanza de precisión,
marca ~~artorillS)), modelo ~-500 S.,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo; de acuerdo con la Ley 3/1985, de18de marzo(el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de
septiembre; la Orden de la Presidencia del Gobierno,. de 10 de
noviembre de 1975, por la qllC se establece la Norma Nacional
Metroló~ca y Técnica de «Instrumentos de pesar de funcionamiento no
automátIco», ha resuelto: .

, Prifuero.-Atitonzar porun plazo de validez 'de diez años, a partir de
la fecha de publicación de' esta Resolución -en el ~<Boletín Oficial del
Estado)), a favor. de la Entidad «Sart0rius,. SQciedad Anónima», el
modelo dé balanza, marca «Sartoriri~), modelo P-5OO S, de clase de
precisión finil(II), a1cancemaximo 505 g,escalón de 0,1 g, cuyo precio
máximo de venta al público será de 56:500 pesetas.

Segundo.~La balanza a que se refiere es4J. aprobac;iónde modelo
requiere para su ajuste una pesa de la clase de precisión MI de Soog.
Dicha clase de precisión estarª-. de acuerdo con las. clases de precisión
etablecidas por la Orden de Presidenc~adel Gobierno, 'de 28 de junio de
1974, por la que seestaiJlece la NOrma Metrológica Nacional, referente
a «Pesas de ciases de precisión El, Eí;FI,'F2 y MI, de 50 kg a lmg.

Tercero.-Próximoatrllnscurrir el plazo de valid~z que se conced~,
la Entidad interesada, si ·10 desea, solicitará del Centro Español' de
Metrología, prórroga de la aprobación de modelo.

Cuarto.-Las balanzas correspondientes a la aprobación de modelo a
que se refiere esta disposición llevarán las siguientes inscripciones de
identificación:

Nom.bre.;y anagrama del fabricante: ~<Sartorius».
Modelo: P-500 S.
Representante. .exclusivo para España: ~~artorius, Sociedad Anó-

nima».
Nftmero de sWe;
Alcance máximo,' en la forma: Max...505· g.
Alcance mínimo, en la forma: Min... 5 g.
Escalón: e = d.i .. 0.1 g.
Alcance de tara, en la forma: T .,; -.505 g.
Carga límite, en la forma:' Lim... 700 g.
Limites de temperatura de funcionamiento, en la forma:

+ 10 0Cj+ 30 oC. '. . . . . .
Tensión de funcionamiento, en la forma: 220 V; 50/60 Hz con

adaptador 12 V centímetro cúbico.
Clase de precisión: (11).
La leyenda: <<Prohibida para la venta directa al públicQ»).
Signo de aprobación del modelo, en la forma:

Madrid, 15 de diciembre de 1988rEI Director, Manuel Cadarso
Montalvo.

Nombre y anagrama delfaQricante: «Microgram Instruments Espa-
ñola, Sociedad Anónima».

Marca: «Mi!70gram». 
Modelo: IE-llo-1.
Indicación de 'la .cláse de precisión: (I1I).
Alcance máximo, en la forma: Máx... 4.000, 5.000 Y 6.oookilogra- .

mas. . . .
Alcance núnimo, en laforma: ~ín... 100 kilogramos.
Escalón d(iverificación, en la forma: e =2 kilogramos.
Escalón discontinuo, en la forma: d.i= 2 kilogramos.
Escalón de tará,en la forma:d¡=2 kilogramos. . >
Efecto máximo sustractivo de tara, en la fOrma: T = - 1.000 kilogra-

mos. . OoC' 40' oC
Límites de temperatura de funcionamiento, en la forma: '. l.. .
Tensión de la corriente de alimentación, en la forma: 220V .
Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación, en la forma:

50 Hz.
Número de serie y año de fabricación.
SWt0de aprobación del modelo, en la forma:

88072

0143

Madrid, 15 d¿diciémbrede 1988:-El Director, ManuelCadarso
Montalvo.

'RiSQLUCION'de 15 de diciembre dé 1988, delCe~;ro
e"spaflo.ld,éMetrología,pofla qtíese concede la aprobación
de modelo de unsistema'de autoservicio para el control de
estaciones de servicio, marca <ü3ica», model(J Micro, fabri
cado e~ Suiza, y prese1Jtado por lCfEntidad«Euromáq"!i'!a,
Sociedad Anrjnima». RegIstro de Control Metrologlco
núJrle.to0513.· .

Vista. la petición.interesada p(}r la Éntipad ~~Euromáquina, Sociedad
Anónima» d9miciliadaen elplÍ~(}-de la ~lÍ~tellan~, número 174, de
Madrid·.lIí.··.solicitud deapí"obá'éiónde modelo, cama dispositivo
comple:nenilirio, de .unsistema, d~ autoservicio .. para el. control de
estaciones de servicio, marca~<Bka», modelo Micro, para que·pue~ ser
incorpoI:a2-9 a ,apm:atos surtidores ~probadós y de~ti,nados al smyimstro
decarburantelí4mdo,. ..... o··.. . ,
• Este ,Centro Español de.Iv.letrología del Mini*rio d,e Obras Públicas

y Urbanismo,' de acuerdo con la .Ley, 3/1985,.. de 18. de marzo;eI ,Real
Decr~to.~9lJ9.87, de. 23 de enero; el Real ~r~toJ616jI985,de 11 .de
septiemore; así' como el Documento InternaCIOnal. numero 11 de la
Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), ha resuelto:

Primero.-Autorlzar por un plazo de validez, que caducará a10s tres
años, a partir q,e la fecha de publicación. dees~a Resolució~ e~ el
«BoletínOficiaLdel Estado)), a favor de la EntIdad «Euromaquma,
Sociedad' Anónima», •..eI modelo de .sistema de autoservicio· para ." el
cóntrol de estaciones de servicio que permite el suministro de carbu
rante con taIj.etas de crédito magnéticas o, por pago al contado, con
billetes de banco; marca «Bica)), modelo Micro, para que pueda ser
incorpora~o a aparatos surtidore~ dest!n~dos al suministro ~e .carbu
rante líqUido aprobados;. El precIO maXImo de venta al publico del
sistema de control de estaciones de servicio será de 4.616.000 pesetas.

Se~ndo.-E1 sistema de autoserv'icioparael control de estaciones' de
serviCIO, correspondiente a:la aprobación: de modelo a que ~ refiere esta
Resólución, se instalará exclusivamente en aparatos surtIdores cuyos
modelos hayan sido apro~ados por este Centro Español de Metrología.

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se cOl)cede,
la Entidad interesada; si lo desea, solicitará del Centro Español de
Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Cuarto.-La serie de aparatos correspondientes al modelo a que se
refiere la presente Resolución deberán cumplir con todos los condiciona
mientos establecidos en el anexo al certificado de aprobación de modelo.

Quinto.-EI sistema de autoservicio para el control de estaciones de
servicio, correspondiente aJa aprobación de modelo a que se refiere esta
Resolución Ilevará las siguientes inscripciones de identificación:

N6mbre del f~bt¡cante:«Bica, A.G.).
Nombre del impoitador:~U;:uromáquina, Sociedad Anónima».
Marca: <<BiCa».
Modelo: Micro.
Número de serie y año de fabricación.
Tensión de alimentación, en la forma:. 220 V.
Frecuencia de alimentación, en la forllla: 50 Hz.
Margen de temperatura de funcionamiento, en la forma: - 20 °C/

50 oc.


