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RESOLL'CIO""· de 13 de sep(wnbrc de 1990. del' Cenlro
Espwlol de Jlclrologia. por la que se concede la prórroga de
la aprobación de modelo del sistema de autoscrvil..io. marca
«(;\'uova Pignone», modelo NPE-52, fabncado en Italia por
fa Firma <,Nuevo Pignone» v presentado por la Entidad
«Pignone Española, Sociedad Anónima);·, Re/fistro de Con
tra/ ,líerro/ógJcO número 0506. para que pucaa ser mcorpf)
rado a los aparatos surtidores autori:ados destinados al
suministro de carburante liquido.

Vista la petición interesada por la Entidad ~(Pignone Española,
Sociedad Anónima», domicihada en Castellbisbal (Barcelona), en solici
tud de concesión de prórroga de la aprobación de modelo del sistema de
autoservicio. marca «Nuovo Pignone);. modelo NPE·52, aprobado por
Resolución de 14 de mayo de 1987 (<<Boietin Oficial del Estado» del 28).

Este Centro Español de Meuología 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 11 de
septiembre, la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de
28 de diciembre de 1988. por la que se regulan los sistemas de medida
de liquidos distintos del agua, así como el Documento Internacional
numero I L de la Organización Internacional de Metrología Legal,
acerca de las exigencias generales para los instrumentos de medida
electrónicos, ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez que caducará a los diez
años. a panir de la fecha de publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del EstadQ;~, a favor de la Entidad «Pignone Española.
Sociedad Anónima», prórroga de la aprobación de modelo deJ sistema
de autoservicio, marca «Nuovo Pignone», modelo NPE.52, provisto de
consola de control y caja de conexiones.

Segundo.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede,
y con una antelación mínima de tres meses, la Entidad interesada, si lo
desea, solicitará del Centro Español de Metrología prórroga de la
aprobación de modelo.

Ten:ero.-Siguen vigentes los mismos condicionamientos que figura
ban en la Resolución de aprobación de modelo.

Madrid. 13 de septiembre de 1990.-El Director, José Antonio
Femández Herce.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1990. del Cenlro
Espa,¡ol de .Helrolog{a, por la que se concede la aprobación
de modelo del aparalO surtidor desLÍnado al suministro de
carburante liquido. marca ((Ljllngmans)), modelo Slarmr
nic 90. fabricado y presentado por !a Entidad ((Hispano
Ljungmans. Sociedad Anónimw). Registro de Contro!
Afelrolugico número 0508.

Vist'a la petición interesada por la Entidad «Hispano Ljungmans.
Sociedad Anónima)), con domicilio en la calle Rosellón, 326, 08025 de
Barcelona, en solicitud de aprobación de modelo de un aparato surtidor
con computador electrónico, destinado al suministro de carburante
liquido, marca «Ljungmans», modelo Startronic 90,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas
\' Urbanismo, de acuerdo con la Le\' 3/1985,. de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero; el-Real Decreto 1616/1985, de II de
septiembre; la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de
28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los sistemas de medida
de liquidas distintos del agua; así como el documento internacional
número 11 de la Organización Internacional de Metrología Legal
(O.Uv1.L), relativo a Instrumentos de Medida Electrónicos, ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez que caducará a los tres
años. a panir de la fecha de publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado>~, a favor de la Entidad «Hispano Ljung
manso Sociedad Anónima», el modelo de aparato sunido~, destinado al
suministro de carburante líquido, marca (Ljungmans», modelo Startro
nie 90. en sus dos versiones 50 y 80 según caudal máximo, prnvisto de
computador electrónico, predeterrninador de volumen e importe. y
opcionalmente de impresora de tiquets, cuyo precio máximo de venta al
publico es de 500.000 pesetas.

Segundo.-Para garantizar un correcto funcionamiento de estos
aparatos sunidores se procederá a su precintado una vez realizada la
ycrificación primitiva. según se describe y representa en la ~lemoria y
planos que sirVieron de base para su estudio por el Centro Espailol de
:-....letrología. asi como en el anexo al certificado de aprobación de
modelo.

Terccro.-Los aparatos sunidores correspondientes a la aprobación
d~ modelo a ,que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los
condl~'lonamlentoscontenidos en el anexo al certificado de aprobaCión
de modelo

Cuano.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede. y
con una antelación mínima de tres meses. la Enudad IOtercsada, SI lo
desea, solicitad del Centro Espanol de Metrología, prórroga de la
J.probación de modelo.

QUilltO.-Los aparatos surtidores correspondientes a la aprobación de
modelo,. a que se refiere esta Resolución, llevarán las siguientes
InscripcIOnes de identilicación:

Nombre del fabricante: ~(Hispano Ljungmans, Sociedad Anómma>;.
Marca: «Ljungmans».
ModeJo: Stanronic 90.
Número de serie y año de fabricación.
Caudal máximo. en la forma: 50 l/min. para la versión 50 y 80 l/min.

para la versión 80.
Caudal mínimo. en la forma: 5 l/min.
Presión máxima de funcionamIento. en la forma: 3,5 kg/cm2•
Suministro minimo. en la forma: 2 l.
Margen de tempa;:llura de funcionamiento, en la forma:
_lO' Cj+50c C.

Clase de líquidos. a m,:-dir: Gasolinas y gasóleos.
Signo dl' aprobaclOn de modelo. en la" forma:

0508

90075

Madrid, 13 de septiembre de 1990.-EI Director, José Amonio
FernándcL Herce.

RESOL ['C1D.V de 13 de septiembre de 1990. de! Celltro
Esparlol de Melrolog{a, por la que se concede!a modifica
ción no sw.rancia! de aprobación de mode!o de una balar.=a
eleclrúnÚ:a. marca «(Sarlorius¡i. modelo X1493-"EJ, presen
tada por la Entidad (Sarlorius, Sociedad Anónima».
Número do? Regislro del Conlru! AJetro!ógico 0176.

Vista la petición intcresada por la Entidad «Sartorius, Sociedad
Anónima», domiciliada en la calle Aragoneses, número 13, poligono
industrial de Alcobendas, de Madrid, en solicitud de modificación no
sustancial del mode\1) de balanza electrónica marca (Sartorius)). modelo
X1493-·E2, aprobada por Orden de 30 de octubre de 1982 (~(Boletín

Oficial del Estado» de :\0 de noviembn:).
Este Centro Español de Metrología del ~inisterio de Obras Públicas

y Urbanismo, de 2,(;tlcrdo con la Le... 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero; el "Real Decreto l616/198j, de 11 de

-septiembre, y la Orde-n del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
de 28 de diciembre ~e 198R, relativa a «Instrumentos de pesar de
funcionamiento no automáticú)), ha resucito:

Primero.-Autorizar a favor de la Entldad «Sartorius, Sociedad
Anónima», la modif¡c<tcion no sustancial de aprobación de modelo de
la balanza elcctrónl1:3, marca «Sartorius», modelo X I493··E2. aprobada
por Orden de 30 de octubre de t 982, consistente en los siguientes
conceptos:

Alcance Escalón
Moddo Mú~~lo Opciones maxlmo real
b:i.sic{) modificado comerciales - -

Gr.l.mO~ Gramus

X149}·-E2 X149}·-E2.2
,

6.100 0.1
X1493·XE,2.2 IU61Oü--E2.2

B6!0ü-"E2
XI493··E2.3
QTb1 OO·"E2

C,ltJ..J.1GU-·E2.:! 4.lon

I
B4100··E2 L

Segundo.-Esta moJÜi.;;ación no suslal1cial de aprobación d~' modelo
se efectúa con indeJ.;.:::c,ncia de la Orden de aprobación dI;: mudelo de
30 de octubre de 1982. pudiendo la Entidad solicitante seguir fabncando
balanzas según el modelo aprobado por la cllada Orden.

TercerO.-Esta modliicaclón no sustancial de aprobación de mc.dc1o
estará afectada por lo::> mismos plazos de validez de la Or,j,'n de
aprobación de modelo di.:' 30 de octuore de 1982.

CUarto.-Las bala07as correspondientes a la modificación no 'iustan·
ciaL a qUe se refiere e'Sla disposición. l1cyar.:i.n las mismas inscripcion~'s

de identificación de la Orden de aprobacióTl de modelo de 30 de Qwirre
de 1982.

Quimo.-La modifi::adén no suslanci:ll contemplada en est3 P¡~SOI.l·

ción será la segundJ. y última J.plicact;; ;JI m(,d~lo base.

Madrid. 13 de ::>ep1Jcmbre de. 1'190.-Ei DIrector, Jos~ .--\ntonio
E:rnández Hercc.
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