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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

COMUNIDAD AUTONOMA
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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
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Decreto 55/1991, d.,. 22 deju1io, a propu{'sta dci Cons~jero de Cooperaci6n,
pre....ia delib~raci6·.\ de! '0"n~io de Cobil rno
de febrero de 1Q95, ô:ıcuud.ı:

t:!1

.su reuniôn de fecha 9

9492

S~çHtario gerıeraJ

conformidad con 10 establecido en el articulo 2.° del Real

podra ser pcorrogada por
de la misma.

Primero.-Aprob<tr ei rscudo municip;;l de 'Villarejo de Salvanes, de
la provinda dp Madrid, dı;' t:onformiclad. ("m., el f'-:qı€'diente incoado por
el Ayuntamil?nto y bs ioforrnes a 108 qu~ Lı('{' :(t:,f'nenCİa el articulo 187
del RegIarnento de Org:.ı.nizaci6n, FundilT!ı;,mİento j' Hegimen Juridico de
las Corporaciones Locales, y eI Decreto ~Qı 1&87, euya desc:-İpci6n queda
como sigue: De gules, castillo de pi3.ta, m:.ı.zonad.) y. adarado de sable,
surmontado de E:'su'eHa de 12 puntas de plata .•\1 tinıbre, Corona Real
Espanola.
Segundo.-Aprobar la bandera munidp,\l d,: Villarejo de Sa1vanes, de
la provincia de Madrid, con la desc:ripciür. sigUi€Hte: De proporciones 2:3.
Pano rojo con una franja a~ul fi1eteada de amariUo desde el angulo inferior
del asta al superior batİent.e.
Tercero.-Comunicar €ol presente acuerdo al Ayumamiento de Villarejo
de Salvanes.
Cuarto.-Proceder a.la publicaciôn de! presente aClIerdo en eI «Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid~ y .Boletin Oficial del Estado~.
Madrid, 21 de marzo de 1995 -El
Manuel Dİez Mi11ıin.

Quınto . -De

Dt";cpw 1616/1985, de 11 de septiembre, la presente aprobaciôn de modelo

Vista la petici6n interesa1a por la erndad .Medici6n y Transporte,
Sociedad Anôni.ma~, con domicil1o en la aver,ioa de Manoteras, numero 6,
28050 Madrid, en solicıtud de aproba.d6n :Je nıodelo de un sistema ae
medida por gravedad, de~tinado a meaır prodm.. tos petroliferos ligeros,
marca .Liquid Controls M-~jQ .. ;
A La Vİsta de 10 dıspuesto en la vy ~i/ ~ 985, de ] 8 de mano; el Real
Decreto 1616/1985, de 11 de septiemhi'e: il';;! comeı. La Orden de 26 de
diciembre de 1988,
'
Esta Direcciôn General, en base a las competeııcias asignadas a la
Comunidad Auıônorrıa de Madrid por.]a İA>y O:ganka 10/1994, de 24 de
marzo, de Reforrna del E,<ı.taruto de Auionomia, ha resuelto:
Primero.-Conceder aprobaci6n de modelo lJor un plazo de validez de
diez aıi.os, a partir de la fec:ha de publıcuciol' d~ est.a Resoluci6n en eI
-Boletin Ofidal del Estado., a favor de la t'I\tirhı.d .. Medici6n y Transporte,
Sociedad An6nima•.
Segundo.-EI signo de aprobaci6n de modelc g{":iiı.

sucesivos, previa petici6n del titular

Ccutra esta Re:iolucİun. podra interponer recurso ordinaI"İo en eı pıa:w
de un mes, a partir de su recepciôn, ante el excelentisimo scnor Consejero
de Economia de La Co·rnunidad de Madrid, de conformidad con el articulo 114 de la J..ey de Regimen Jurfdico de las Adrninistraciones Pllblicas
y dei ProC'cdimip.nto Administrativo Comı1n, Ley- 30/1992, de 26 de no.... i(~mbre.
Madrid, 7 de rnarzo de 1995.-El Director gene-ra1, Luis de Alfonso
Molina.
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tecnico, Victor

RESOLUCIO.V de 7 d.e marzo d.p 1995, de la DirecciOn General dı< Ind1lSlria, Energfu y Mina.ç;, dR la Consejeria de Eco-nomia, por lü que se conced.e la apr"baciôn de modelo del
sistem.a de m.edida por grovednd, destinado a medir pro-dur:tos petrotıjeros ligero~ ma,T('ıı -lAquid Controls, M-30..,
jabricado por S4.MPI, en Lucca (ltolia), y presentado por
..Mediciôn y Tra,nsporle, Sod,.('d.u1 An6nima..

perıodos

RESOLUCION de 8 de marzo de 1995, de la Direcci6n GeneTal de lndustria, Energıa y Minas de la Consejerfa de Bel"")nomia, por la que se con.cede la modificadnn no su,stancial
de aprobaci6n de modelo de la bd.scula puente 'elc('tr6nica
para cami.orıes, marca "Philips .., modelo BP-('F16,160 MH,
aprobada erı Resoluci6n de 28 de diciernbre de 1991 (.,Botetin Ojicial del Estado .. de 4 de marzo de 1993), jabricada
y p·resentada por la entidad .,PhUips lbericaı $(Jriedad An6nima Espaiiola ...

Vbta la peticion interesada por la entidad ~Philips Iberica, Sociedad
Anonima Espafi.olaı., domiciliada en calle Martinez Villergas, 2, 28027
Madrid, en solicitud de modificaciôn no sustancial de aprobaciôn de modelo
de una bascula puente electrönica para camiones, marca .Philips", modelo
BP-CF·16/60 MH, aprobada en Rcsoluciön de 28' de diciembre de U}91
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 4 de marzo de 1993);
A la vista de 10 dispuesto
Deerl'to 1(,16/1985, de ı ı de
didcmbre de 1988, relativa a
ncı anloma.tico, ('on arreglo a
24 de novieınbre df~ 1992,

en La Ley 3/1985, de 18 de marzo; eI Real
septiembre, asi coıno la Orden de 26 de
instrumentos de pesaje de funcionamil2'nto
la disposidön tran~itoria de la Orden de

Esta Direcciôn General, en base a las competendas asignadas a la
Comunidad Auwnoma de Madrid por La Ley Organica 10/1994, de 24 de
marzo, de Refonna del E~tatuto de Autonornia, ha resuelto:
Primero . -Autorizar a favor de la entidad «PhiUps Iberİca, Sociedad
Anônima Espai'ı.oıa"; la modificaciôn no sustancial de aprobacifın de modelo
de la b:iscula puente electrônİca para caıniones', marca .Philips», modelo
BP-CF-16/60 MH, aprobada en Resoluci6n de 28 de diciembre de 1992
(~Hol('tfn Ofidal del Estado. de 4 de marzo de 1993), consisten~e en la
inclusiôn de los vi!'ores indkadores electr6nicos de peso, rnarca ~Philips~,
modelos PR 1613/00 Y PR 1613/03.
Segundo.-Est.a modificaciôn no sustancial de aprobaciôn de modelo

~
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Tercero.-Los instrv.rnentos correspondi~nte.'l a la aprobaci6n de modelo
a que se refiere esta ResOıuciôn llevaran las siguientes insc:ripdones en
su placa de caract.:risticas:
Nombre

razôn dd 12.uricante: SA..\1PJ.
de serie.
Ano de fabricadon.
Identificaci6n del mude-Io: Lİquid Contf'OıS M-30.
Caudal maxımo: 1.400 l/min.
Caudal minimo: 120 l/min .
Presi6n m8.x..ima: 6 kg/cm 2 ..
Volumen ciclico: V-5,1011.
Producto.
Distribuidor en Espafia: «Medici6n y Transporte, Sociedad An6nima.,
avenida de l\fanoteras, 6 Madrid.
0

Nı1mero

Cuarto . -Los instrumentos correspondie~tes a la aprobaci6n de modelo
a que se refiere esta Resoluciôn deber8.n -::.umplir tôdos los cOlldicionamientos conteniduq eıı el anexo al certifkadc de aprobaci6n de modelo.

•

se eff>ct.unra con independencia de la Resollıdôn de aprobaci6n de moddo

de L8 dı(' dieiembre de ı 992. pudiendo la ent.idad solicitante seguir fabri·
cando bascl1las segı1n eI modelo aprobado par La <'itada Resoluciön.
Tercero.-Esta modifıcaciôn no sustancial de aprobaciôn de modelo
estara afectada por los mismos pla:z,os de validez y condicionamienios
de ia Resoluciôn de aprobaciôn de rnodelo de 28 de diciembre de 1992.
Cuarto . -Las bascula<; C'orrespondientes a la modificaci6n na sustancial
se refiere esta disposiciôn llevaran las mismas inscriJlcion~s de
identifkar.i6n de La Reşoluciôn de aprobaciôn de modelo de 28 de dicic>mbre
de 1992.

a

qUl'

Quinto.-La modificaci6n no sustancial contemplada en esr.a Resoluciôn
seni la primera efectuada sobre el modelo aprobado.
Contea esta Resoluci6n podra interponerse recurso ordinario en.el plazo
de un mes, a partir de su recepciôn, ante el excelentisimo senor Consejero
de Economia de La Comunidad de Madrid, de conformidad con eI articulo
Il4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y
de! Procedimiento Administrativo Comı1n, Ley 30/1992, de 26 de noviembrc.
Madrid, 8 de marzo de 1995.-EI Direct.or general, Luis de Alfonso
Molina.

