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Primero.-Conceder aprobaci6n de modelo. por un plazo de va1idez
de diez anos, a partir df' la fecha de publicaci6n de esta Resoluciön en
el "Baletin Ofidal del Estado", a favor de la entidad "I..andis & Gyr Espaii.ola,
Sociedad Anônima\ de! contador de energİa electrica modelo MM2415,
euyas caracteristicas metrol6gicas son las siguienteı:.:
Contador trifasico, de cuatro hUos, para medida de energia activa en
50 Hz, c1ase 2, de conexi6n directa, sobrecargable aı 400 por 100. El modelo
comprende diferentes versiones, scg1in la siguiente tabla:

Ver.ıion

hf3
hf6
hdf3
hdf6
hf3
hf6
hdf3
hdf6
xhf3
xhf6
xhdf3
xhdf6
xhfJ
xhf6
xhdf3
xhdf6

Ten~i6n
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de

rı~fererıcia

3 x 220/380 V
3 x 220/380 V
3 x 220/380 V
3 x 220/380 V
3 x 220/380 V
3 x 220/380 V
3 x 220/380 V
3 x 220/380 V
3x 220!'l80V
3 x 220/380 V
3 x 220/380 V
3 x 220/380 V
3 x 220/380 V
3 x 220/380 V
3 x 220/380 V
3 x 220/380 V

Intensidad de
base (m8xima)

15
15
15
15
2.5
'2,5
2,5
2,5
15
15
15
15
2,5
2,5
2,5
2,5

(60)
(60)
(60)
(60)
(10)
(10)
(10)
(10)
(60)
(60)
(60)
(60)
(10)
(10)
(10)
(10)

A
A
A
A"
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Caracterisficas

Simple tarifa.
Simple tarua.
Doble tarifa:
Doble tarifa.
Simple tarifa
Simple tarifa.
Doble tarifa.
Doble tarifa.
Simple tarifa;
Simple tarifa;
Doble tarifa;
Doble tarifa;
Simple ta.rifa;
Simple tarifa;
Doble tarifa;
Doble tarifa;

cojinete
cojinete
cojinete
cojinete
cojinete
cojinete
cojinete
cojinete

magnlWco.
magnetico.
magnetico.
magnetico.
magneüco.
magnetko.
rnagnetico.
magnetico.

En las versiones f3 el z6calo es de baquelita con tapa opaca, en
versiones f6la tapa es transparente.
Segundo.-El signo de aprobaci6n de modelo asignado sera:

la~

~
~
Terceto.-Los instrumentos correspondientes a La aprobaciôn de mode·
10, a que se refiere esta Resoluci6n, llevara.n las siguientes inscripciones
de identificaci6n:
Nombre y anagrama ,del fabricante y/o beneficiario.
Denominaci6n del modelo.
Versi6n.
Nılınero de serİe y ano de fabricaci6n.
Las inscripciones de identificaci6n resefiadas eo el punto 4.1 del Real
Dccreto 875/1984, de 28 de marzo (~Boletin OficiaJ. del Estado_ de 12 dı.>
mayo), e~cepto el apartado c).
Signo de aprobaci6n de modelo.
Cuarto.-Para garantizar un correcto funcionan;ıiento de 10s instrumen·
tos, se procedera a su precintado, una vez rcalizada la verificaci6n primitiva, sCgUn se describe y representa en el anexo al certificado de aprobaci6n de modelo.
Quinto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de model!)
a que se rcfiere esta Resoludôn debenin cumplir todos los condidonarnientos contenidos en cı anexo al certificado de aprobaci6n de rnodelo.
Sexto.-De conforınida.d con 10 establecido en ei articulo 2. 0 del R~al
Deneto 1616/1985, de 11 de septiembre, la presente·aprobaciôn de modelo
podra ser prorrogada por perıodos sucesivos, previa petici6n del titular
de la misma.
Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la vİa admİnisf.rativa,
podni interponer recurso contencioso-administrativo, antp- la Sala de 10
Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucia, en el plazo de dos rneses, contados desde el dia siguiente
al de su notificaci6n, previa comunicaciôn a eljte 6rga.no, de conforınidad
con 10 establecido en los articulos 57.2 y 58 de La Ley de La Jurisdicdnn
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956._
Lo ql1e se hace pti:blico a los efectos oportunos.

Sev'Jla. 9 marzo de 1995.-El Direetor general,

Fran('L~co

Mencias Mora!f'S.

RESOLFCION de 21 de marz.o de 1995, de la Secretaria
General Ti5cnica de la Corısejeria de Cooperaci6n, por la
que se tUt pıı.blicidad al acuerdo de Consejo de Gobierno
de 9 de feb·rerrı de 199.5, por eL qu.e se autorizi:ı al Ayuntarniento de Madarcos, de la provincia de Madrid, para
adoptar escudo herdldico y bandera muni.cipaL.

EI Ayunta.miento de Madarcos, de La pr\'vinda de Madrid, inici6 expedipnte para la adopcion de escudo heraldico y bandera municipal, conforme
al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Reginıen Local, artlculos 186, 187 y 188 del Rcglamento de Organiı.aci6n, Funcionamiento y Rcgimen Juridico de 1as Corporaciones Locales
y Decreto de la Comunidad AutOnoma de Madrid 30/1987, de 9 de abril,
por el que se reguta el proceso de rehabilitaciôn de banderas y escudos
por los municipios de la Comunidad de Madrid.
El tnimite procedimenta! se sustanciô con arreglo a las nonnas establecidas en cı articulı) 137 del rnencionado Reglarnento de ·Organiı.aciôn,
Funcionamiento y Regimcıı Jundico de las Corporaciones LocaIes y cı
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando los inforınes favorables
a que se hace referencia en 108 mismos.
En su virtud, de conformidad con el articulo 8.1, d), dı.'l Decreto de
la Coınunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, y el articulo 4 del
Decreto 55/1991, de 22 dejulio, a propuesta dd Cunsejero de Cooperaciôn, _
previa deliberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n de fecha 9
de febrero de 1995, acuerda:
Primero.-Aprobar eI escudo munidpal rie Madarcos, de la provincia
de Madrid, de conformidad con p1 expediente incoado por el Ayuntamiento
y los informes a 108 que hace refcn>nda et articulo 187 del Reglamento
de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones
Locale8, y eı Decreto 30/1987, euya deSCA(}ci6ıı queda como sigue: Escudo.
«Escudo cortado por una faja vibr.ıda de ondas de plat.a (dos) y de azur
(una). PTimpro, de guh!s, una. trucha (rectilinea), de or'1. Segundo, de sim}ple, un reloj, de sol de plata (que cs ull cHindro de granito, en una de
cuyas bases se hinca un v&:ıtago de hierro). Al tirnbre Corona Real Cerrada•.
Segundo.-Aprobar la bandf'ra munidpal de Madarcos, de la provincia
de Madrid, con la descripciôn sigııiente: Bandera.• De propoTciones 2:3
dividida, horizontalmente, en dos mitades, de eolor verde, la superior y
roja, la inferior. En ci centro, el escudo municipal~.
Tercero.-Cornunicar pl presente acuerdo al Ayuntamiento de Madarcos.
Cuarto.-Proceder a la publicaci6n del presente acuerdo en el.Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid_ y _Baletin Oflcial del Estado».
Madrid, 21 de rnarzo de 1995.--EI Secretario general tecnico, Victor
ManueI Diez Milhin.
\
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RESOL[JCION de 21 de marzo de 1995, de la 8ecretaria
G~neral T<.o"cnica de I.{J. Consej~'ria de Cooperadôn, por la
Cjue se da publicidad al acaerdo de Conspjo de Gobiern.o

de 9 de febrero de W95, pO"r et que se auloriza al Ayuntamiento de Vdlarejo de Salvanes para adoptar escudo
herdldico y bandera municipaL.
EI Ayunta.miento de Villarejo de Salvan~s, de la provincia de Madrid,
inici6 expediente para la adopciôn de es('udo henildico y bandera municipal, confonne al articulo 22 3, h), c1ı~ la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 1as Bases de Regimen J..f:w~ı; articulos 186, 187 Y 188 del Reglament.o de Organizaci6n. l'.....mcionamiento y Regiınen .Juridico de las Corporaciones Locales, y Decreto de la Comuniriarl Aut6noma de Madrid
301 Hl87, de 9 de abril, por el que şe regula el prt)c~so de rehabilitaciôn
de banderas y escudos por 108 rnunicipios de la Comunidad de Madrid.
81 tramite proeedimental se sustanci6 con arreglo a tas nonnas est.ablecida.. en el articulo 1R7 deI mencionado Reglam~nto de Organizaci6n,
Funcionami~nto y Re~men J,uidico de las Corporaciones Locales y el
Decreto 30/1987, de 9 d~ abril, cıtado, figural1do 108 informes favorables
a que se hacı.' referenda en 103 ınhım/)s.
En su virtud, de conformidı:d cun el articulo 8.1, d), del Decreto de
la Cornunidad de Madrid 178/1937, cl.~ tf' de <)ct:ı.ı"bn"\ f d :ırticu1o 4 deI

