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Considerar el modelo actualizado bajo la denominación de
«SlN13a». con las características siguientes:

25078 RESOLUClONde 1 de octubre de 1992. del Centro Español
de Metrología, por ID que se corrigen errores en la ReJo
lución de 6 de Julio de 1992. por la que se concede la
aprobact6n de modelo de la balanza e/ectrólfica de mos~
trador modelo ..SW». fabricada !JO' la firma ..Bizerba-Wer
~ke W//hem Kraut GmbH &: Ca. KG», y pl'esen/ado por
la Entidad ..Balanzas y Slsttmas Bizerba. Sociedad Anó
nima». con registro tú control metro/6gtco número 0175A.

Tarifa Intensidad

Simple 1,5.5. 10. 15.20.30.50 A ..
Simple 1.5.5. 15.20.50 A ..
Simple 1.5.5. 15.20.50 A .

Tensión

127/220
220/380
2301400

Advertido error en el texto publicado de la mencionada Resolución
.Boletln Oficial del Estado> número 209. de fecha 31 de _ de
1992, página 30089. se transcribe a eonlinuación la oportuna rec-'
tificación:

En el punto primero. linea décimocuarta, donde dice: en3., debe
decir. cm.

Tres Cantos, 1 de octubre de 1992.-E1 Presidente del Centro Espa
ñol de Metrolosla. AnlolÜO Uardén Carratalá.

Advertidos errores en el texto publicado de la mencionada ReJo.
lución «Boletin Oficial del Estado» número 209. de fecha 31 de agosto
de 1992, página 30088, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el punto primero. oArrafo segundo, . linea primera. donde dice:
«... trifásico de cuatro hílos., debe decir: ctrifUico de tres hiloP.

En el mismo punto y párrafo. linea segunda,. donde dice: «3xl00 V.,
.debe decir: .3x220 V.

En el mismo punto y pérrafo. lineas octava y novena. donde dice:
«Y otros reflejados en las memorias y que no alteran las cualidades
metroI6gicas del modeJo», quedan anuladas.

En punto tercero, linea tercera. donde dice: «inscripciones de iden
tificacióm-. debe decir. «inscripciones obllptorias de identificación».

Tres Cantos, 1 de octubre de 1992.-E1 Presidente del Centro Espa
001 de" Mettologia. Antonio Llardén Carratalá.

Las versiones autorizadas para este modelo son las siguientes:

Tensitm

RESOLUCIONde 8 de octubre de J992. del Centro Español
de Metrología. por la que se corrigen errores de la Rescr
lución de 1 de ju/lo de 1992 por la que se autoriza la
prorroga de la aprobación de modelo del contador de ener
gfa eléctrica. modelo ML 240 xhmy tri/ásiro. a cuatro
hilos. para energía activa. con dispositivo de simple tarija
e indicador de máxima de 5 A en 3 x 380/220 V y
3 x 127/220 Jo: otorgada a la firma KLandis & Gyr Espa·
flola. Sociedad Anénlma». con Registro de Control Met~
/6gico número 020J.

VenióD Tarifa

25081

Tercero.-El contador COITCSpondiente a la prórroga de aprobación
de modelo de actualízaci6n a la-Que se reflere esta Resolución llevará
las inscripciones de identificaci6n resci\adas en el punto 4.1 del Real
Decreto 87511984. de 28 de ltUltZO (<!loletln Oficial del Estado. de
12 de mayO). excepto el aportado C.

Cuarto.-Sigucn vi¡entes el resto de condicionantes que figuraban
en la Resolución de Aprobación de Modelo. concediéndose un plazo
de seis meses desde la fecha de la presente Resolución para incorpo~
a los instrumentos los requisitos de actualización establecidos en los
puntos segundo y terceto.

Tres Cantos. 1 de octubre de 1992.-El Presidente del Centro Espa
ñol de Metrología, Antonio Llardén Carratalá.

D Doble. 1271220 1.5. 10, 15. 20. 30. 50 A.
D Doble. 220/380.230/400 1.5, 15.20.50 A.
T Triple. 127/220· 5. 10. 15.20.30.50 A.
T Triple. 2201380. 230/400 _. 5. 15. 20. 50 A.RESOLUCIONde 1 de octubre de 1992. del Centro Espaifol

de Metrología, por la que se corrigen errores en la Reso
lución de 23 de julio de 1992. por la que se concede
la ifP'!Jbactón de modelo del cont4dor de energfa eléctrica,
trifas/ca, tres hilos. para elflrgia activa en 50 Hz. de
conex/6n directa, e/tUe 2, modelo ..al14 H~». presentado
por la Entlátul «EG /bIrlco de Electrictdad. Sociedad
An6nIma». con registro de control metrológico núm~

ro 0202.

25079

25080

En esta fecha, este Ministerio ha resuelto:

Tres Cantos. 8 de octubre de 1992.-El Presidente del Centro Espa·
ñol de Metrologia, Antonio Llarden Carratalá.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDENde 15 de septiembre de 1991 por la que se autoriza
el cambio de titularidad del Centro privado de Educación
Primaria denominado KTetuán-Don José». de Ceuta.

Advertido error en el texto publicado de la mencionada Resolución,
«Boletín Oficial del Estado. número 192. de fecha 11 de agosto de
1992. página 28070, se transcribe a continuación la oportuna rec·
tificación:

En el punto -primero. linea cinco. donde dice: «... doble tarifa»,
debe decir: c•.. simple tarifv.

25082

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad del Centro privado de
Educación Primaria denominado «Tetuán-Don José., de Ceuta, que
en lo sucesivo será ostentada por la Entidad «Sociedad Cooperativa
de Enseñanza Severo OChoa de Ceuta» que. como cesionaria. queda
subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten
al Centro cuya titularidad se le reconoce y. muy especialmente las
relacionadas con las ayudas y prestamos que el Centro pueda tener
concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia. así como las
derivadas de su condición do Centro concertado. aquellas que le corres·

0207

92053

RESOLUCI0Nde 1 de octubre de 1992, del Centro Espaifo/
dJ! Metr%g[a, por la que se autoriza la prorroga con actua
lización· tú la aprobación de nttJtklo de los contadores
eléctricos para ene'B/a activa y conexión directa, modelos
~STNIJ,. ,STNJ3D.y ,STN1JT,. otorgada a ID firma
«R1ba Contadores· Elktrtcos. Sociedad Anónil1UU. con
Registro tú Control Mctro/6gtcc nÚ1nfY'O 0207.

Vista la petición interesada por la Entidad .Riesa Contadores Eléc
tricos. Sociedad Anónima., domiciliada en avenida de Nocedo. número
14. 24007 León, en solicitud de autorizaci6n de próttoga de la apro
bación de modelo de los contadores elkt:ricoa para energía activa y
conexión directa. modelos cSTN13., cSTN130. y cSTN13T•• apro
bados por resoluciones de 18 de junio de 1984. 17 de septiembre
de 1984 Y 8 de noviembre de 1984 (.Boletln Oficial del Estado. de
14 de septiembre. 29 de octubre y 22 de noviembre). el Centro Español
de Mettologia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes., de acuer
do con la Ley 3/1985. de 18 de 1tUltZO; el artlculo 100 de la Ley
31/1990. de 28 de diciembre; el Real Decreto 1616/1985. de 11 de
septiembre. ha resuelto:

Primero.-Autorizar la -prorroga por un plazo de validez de diez
años. a partir de la fecha de la presente Resolución a favor de la
Entidad «Riesa Contadores Eléctricos. Sociedad AnónirruP. de la apro
bación del modelo de los contadores c1ectricos para energia activa
y conexión directa. modelos «STN}3_, «STN13D» y .STN1 3T».

Segu.ndo.-Proceder a la actualización. agrupando las citadas apro
baciones de modelo. concedidas con anteiiorldad a la Ley 3/1985.
de 18 de marzo. en un solo modelo. asignándote el signo de aprobación
de modelo.


