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de 19B8, por elque se regulan los İnstrumentos de pesaje de funcionamiento 
no automıitico, ha" resuelto: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad ~'Campesa, Sociedad An6-
nima., la modificaci6n no sustancial de modelo de ba1anza electr6nica 
colgada intercomunicada, marca «Campesa~, modelo CPL, aprobada por 
ResoluCİôn de 12 de noviembre de 1991, consistente eo: 

a) Opciôn eo precintos: Se afı.ade la posibilidad de precintar las dOB 

tapaa frontales con daB etiquetas autoadhesivas autodestructibles. 
b) Gambio de ubicaci6n y tipo de la placa de caracteristicas: Se preve 

una nueva ubicaci6n opcional para la placa de caractensticas, eo ellateral 
superior derecho, visto desde el lado del vendedor, .de la caja exterior .. 

En las dOB ubicaciones se preven tres posibilidades: 

Placa de plastico 0 aluminio, rıjada con reblones 0 autoadhesiva y pre
cintada con una etiqueta autoadhesiva autodestructible. 

Placa de phistico' 0 aluminio, fijada con reblones 0 autoadhesiva pre
cintada con plomo a los emplazamientos previstos eIJ. la placa de pun
zonamİento, 

Placa de poliester 0 PVC, autoadhesiva y autodestnıctible, sİn precinto. 

c) Nuevas celulas de carga: Se aftaden como opciones,- la celula de 
carga marca .Arbe», modelo MBA de 20 ki1ogramos de alcance maximo 
y la ceIula de carga marca .. Arbe», moqelo CB de 20 kilogramos de alcance 
max:imo. 

La ceIula de carga marca "Arbe~, modelo MBA de 20 kilogramos ha 
şido aprobada, por diez anos, por Resoluci6n de 22 de, septiembre de 
1992, del Centro Espafiol de Metrologia, de acuerdo con la Orden del Minis
terİo de Obras Pub1icas y Urbanismo de' 11 de julio de 1988, por la que 
se regulan Ias celulas de carga. La numeraciôn que C'aracteriza la apro
baci6n es 0128; 92051. 

La celula de carga marca .Arbe~, modelo CB-de 20 kilogramos ha sido 
sometida al proceso de aprobaciôn de modelo, de acuerdo con la Orden 
del Ministerio de Obra.<; Publicas y Urbanismo de 11 (ie julio de 1988, 
'por la, que se regulan Ias eelulas de carga, por el Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones de la Generalidad de Catalufi.a con resultado 
positivo. EI Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones ha emitido 
el informe de examen 94006836, dirigido a la Direcci6n General de Segu
ridad Industrial de la Generalidad de Catalufia, para la aprobaci6n de 
modelo. 

d) Nuevos formatos de teclados: Las nuevas prestBıciones de funeio
namiento conllevan nuevas configuraciones de tecladci a partir de los mis
mos circuitos de 24, 42 6 56 teclas, de La configuraci6n inicial del modelo 
aprobado. 

e) Diferentes formas y tipos de visualizador: Hay diferentes formas 
de los circuitos impresos de los visualizadores, para adapt.arlos a las varia
ciones del disefi.o externo. 

Se aii.ade la posibilidad de tener visualizadores de 18 digitos. 
1) Ampliacion de RAM: La memoria RAM de la CPU experiment.a una 

ampliaciôn a 1Mb. 
g) Modifıcacion interfıdes Citicen y Seiko: Se han hecho modifica

ciones en el diseno de las interfıcies ya existentes. 
h) Bus de comunicaciones RS485 e interconexiolY. La inte,rconexi6n 

se puede hacer, opcionalmente, mediante dos circuitos independientes. 
i) Gateway: Se dispone de un equipo para las ftlnciones de multiplexor, 

• gateway. y traductor de protocolos, adaptando la red de las balanzas 
ala conexi6n del ordenador. 

j) D.iferentes prestackınes de funcionamiento: Las modificaciones 
indicadas anteriormente implican la posibilidad de nuevas prest.aciones 
de funcionamiento. 

k) Diseno externo: En la balanza sin impresora se modifi~ la forma 
exterior de las tapas frontales. 

En la balanza sin impresora se hacen las modificaciones para poder 
incorporar eI visualizador publicitario. 

1) Chasis interno: Se sustituye ei chasis interno de a1uminio fundido, 
por una de chapa de hierro doblada y soldadıı. 

m) Visua1izador publicitario: En la opciôn con impresora, en eı frontal 
dellado del contad~r se le incorpora un visualizador publicitario. 

Segundo.-Esta modificaciôn no sustancial de aprobacion de modelo 
se efectua con independencia de la resoluci6n de aprobaci6n de modelo 
de 12 de noviembre de 1991 pudiendo la entidad solicitante seguir fabri
cando balanzas, segt1n el modelo aprobado por la mencionada resoluciôn. 

Tercero.-Esta modificaciôn no sustancial de aprobaciôn de modelo 
estani afectada por los mismos p]azos de validez de la resoluci6n de apto
bacion de modelo de 12 de noviembre de 1991 y la resoıuciôn de prôrroga 
de La mencionada ,aprobadôn de modclo de 10 de septiembre de 1992. 

Cuarto.-Las 'bal~ correspondientes a la rnodificaci6n no sustanci.al 
a que se refiere esta disposiciôn, llevarart-las ·mismas inscripciones de 
identificaciôn de la resoluci6n de aprobaci6n de modelo de 12 de noviembre 
de 1991. 

Barcelona, 24 d~ julio de 1995.-El Director general, Albert Babala i 
Duran. 

21401 RESOLUCION de 24 dejulio de 1995, de /aDirecciôn General 
de Seguridad lndustrial del Departamento de Industria 
y Energia, por la que se concede la mod1jicaci6n no sus
tancial de modelo de balariza electTÔnica de mesa marca 
.. Campesa», con denominaciones comerciales .. Dina .. , .. Mi
cra", .. Pibernat,., «Aris6 .. y .. De for», modeIo GP, de 6 y 15 
kilogramos de alcance mdximo, presentada por ·Campesa, 
Sociedad An6nima ... Numero de Registro de Control Metro-
16gico 0111. 

Vista la peticiôn interesada por la entidad .Campesa, Sociedad An6-
nima~, domiciliada en la avenida Can Sucarrats, siIt numero, del poligono 
industrial_Cova Solera_, de Rubi (Barcelona), en solicitud de modificaci6no 
no sustancial de rnodelo de balanza eletr6nica de mesa GP, de la marca 
.Campesa_, de 6 y 15 kilogramos de a1cance maximo, aprobada por Resö
IUCİôn de 28 de diciembre de 1992, de acuerdo con La Orden de 28 de 
diciembre de 1988 por la que se regiılan los '-instrumentos- de pesaje de 
funcionamiento no automatico. 
• Esta Direcci6n General de Beguridad Ind.ıstrial del Departamento de 

Industria y Energia, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; eI 
Decreto 199/1991, de 30 de julio, por eI que se determinan los 6rganos 
competentes en rnateria de control rnetro16gico; el Real Decreto 89/1987, 
de 23 de enero; eı Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la 
Orden deI Ministerio de Obras PUbUca3 y Urbanismo, de 28 de .diciembre 
de 1988, por el que se regulan los instrumentos de pesaje de funcionarniento 
no automatico, ha resuelto: ' . 

Primero.-Autorizar a favor de La entidad .Campesa, Socİedad An6-
nima., la modificaci6n no sustancİal de modelo de balanza electrônica 
de mesa, marca .Camp(:sa~, modelo GP, . aprobada por Resoluciôn de 28 
de diciembre de 1992, consistente en: 

A) üpciôn en precintos:, En ]OS tornillos que fJjan La: tapa posterior 
en las ba]anzas de mesa, se aft3.de la posibi1idad de precintarlos -con dos 
etiqueta.s autoadhesivas autodestructibles. 

En la nueva opcion de balanza colgada, hay dos posibi1idades de pre
cintado: 

a) Cuatro tapones de plorno en los ocho tornillos que fijan las dos 
tapas frontiıles; uno en la parte superior y uno en la parte inferior de 
cada tapa frontal, entrecruzados, 

b) Dos etiquetas autoadhesivas autodestructibles entre las dos tapas 
frtmtales, una a-cada uno de los lados. 

B) Ubicacion y tipo de la pıa.ca de caracterıstic&S: En las balanzas 
·colgadas, la placa de caracterfsticas se encuentra en La parte superior, 
en la tapa frontal correspondiente al vendedor . 

Para todas las placas se preven tres, posibilidades: 

Placa de phistico 0 aluminio, fıjada con roblones 0 autoadhesiva y 
precintada con una etiqueta autoadft.esiva autodestructible. 

Placa de plastico 0 a]uminİo, fıjada con un reblon y precintada con 
plomos en los lugares previstos en la placa de punzonamiento. 

Placa de poliester 0 PVC, autoadhesiva y autodestructible, sin precinto. 

C) Nuevos alcances mıiximos: Se incluye un nuevo alcance de 30 
kilogramos. 

Tienen las ~ientes caracteristicas metro16gicas, conservando la clase 
de precisiôn Q!!): 

n,3.000. 
Max:.: 30 kilogramos. 
Min.: 200 grarnos: 
e: 10 gramos. 
T: -1,990 kilograrnos. 

La celula de carga es ma-rca ~Arbe_, model0 MB-N de 30 kilogramos 
de ,alcance maxtmo. Es uno de 10B modeloB de celula de carga incllıidos 
en eI modelo GP en s'u aprobacion inicial, con un alcance que ya, figuraba 
en la aprobaci6n del rr~odelo de la ct'Hula de carga. 
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D) Nuevas celulas de carga: En el alcance de 15 kilogramos, ya inc1uido 
eh la aprobaciôn inicial, se incluyen la celula de carga marca .Arbe_, modelo 
CB de 20 kilogramos de 8ıcance m8ximo. 

La celula de carga marca .Arbe,. modelo CB de 20 kilograrnos ha sido 
sometida al 'proceso de aprobaci6n de modelo. de acuerdo con la Orden 
del Minısterio de Obras .Pılblicas y Urbanismo' de 11 de julio de "1988, 
por las que se regulan las celulas de carga, por eI Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, con resultado positivo. Este Laboratorio 
General de Ensayos e Investigaciones ha emitido eI infonne de examen 
94006836, dirigido a la Direcci6n General de Seguridad Industrial de la 
Generalidad de CataluM, para la aprobaciôn de m.odelo. 

E) Opci6n dispositivo receptor y transmisor de carga: Se incorpora 
una opciôn como balan~ colgada. 

Hay un brazo que en la parte inferior tiene 'un soporte para el plato 
portamercancias y en la parte superior esta unido, con forma concava, 
a una rôtula fıjada a la parte inferior de la celula de carga. 

La balanza est:a suspendida de una anilla que pennite la rotaci6n com
pleta y el alineamİento con la vertical. 

F) Opci6n balanza s610 'peso: Se aftade una opciôn sô10 peso, sin indi
caci6n ni de precio ni de importe. 

G) Disefıo externo: En todas las opciones se modifica el teclado, pasan
do a ser un circuito impreso cubierto con una pieza de policarbonato 
serigrafiada. ~ 

En la opciôn de balanza plana se cambia Li} situaciôn del visualizador. 

La balanza colgada tiene un diseno externo diferente del de la bahınza 
plana. Tiene una caja exterior donde se contienen tos diversos elementos 
y dos tapas fronta1es, correspondientes al lado comprador y vendedor. 

H) Opciôn portavisualizador elevado: Se incorpora una opci6n de dise
no exterior, con el portavisualizador elevado. 

En el extremo de la base correspondiente al comprador, con la modi
fıcaci6n correspondiente de la tapa, se fıja una columna que en su extremo 
superior tiene el portavisualizador donde se encuentran los circl:ııtos impre
sos de los visualizadores. Hay diferentes formas de portavisualizadores. 

n Nuevos formatos de teclados: Las nuevas prestaciones de funcio
namiento conllevan nuevas configuraciones de teclado a partir de circuitos 
de 24 6 56 teclas. 

J) Diferentes formas y tipos de visualizador: Hay diferentes formas 
de los circuitos impresos de los visualizadores, para adaptarlos a las varia
Cİones del disefto externo. 

Adema.s de los visualizadores de LCD presentados en la aprobaci6n 
de modelo inicial, se incluyen visualizadores de LCD con disefto ~Custom". 

K) Düerentes prestaciones de funcionamiento: Las modificaciones 
indicadas anteriormente implican la posibilidad de nuevas prestaciones 
de funcİonamiento (acumulaci6n para uno 0 dos vendedores, PLU directos 
e indirectos). . -

L) Opciôn alimentaci6n baterias: Ademas de las opciones de pilas, 
bateria y alimentador externo, se incluyen ahora Las opciones de alimen
tadar interno, permitiendo la conexiôn directa a la red de 100/220V y 
50/60 Hz, y de baterias internas y externas. 

M) Diferentes acabados: La caja que cubre el sistema equilibrador 
.de carga y los cİrcuitos electr6nicos, puede ser tambien de acero inoxidable; 
las colunmas y portavisualizadores elevados pueden ser de pıa.stico ABS 
cromado. 

Segundo.-Esta modificaciôn no sustancial de aprobaci6n de modelo 
se efectua con independencia de la resoluci6n de aprobaciôn de modelo 
de 28 de diciembre de 1992 pudiendo la entjdad solicitante seguir fabri~ 
cando balanzas, segUn el modelo aprobado por la mencionada ~esoluci6n. 

Tercero.-Esta modificaci6n no sustancial de aprobaciôn de modelo 
estarıi afectada por 105 mismos plazos de validez de la resoluci6n de apro
baci6n de modelo de 28 de diciembre de 1992. 

Cuarto.-Las balanzas correspondientes a la modificaciôn no sustancial 
a que se refiere esta disposici6n .. l1evaran las mismas inscripciones de 
identificacİôn de la resoluci6n de aprobaci6n de modelo de 28 de diciembre 
de 1992. 

Barcelona, 24 de julio de 1995.-El Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

UNIVERSIDADES 

21402 RESOLUCION de 5 de septümıbre de. 1995, de kı Unü>ersidad 
de Le6n, por la que se ordena la publicaci6n de la modi- , 
ficaciôn de las normas para la obtenci6n del grado de Licen
ciado por la Facultad de Füosojia y Letras. 

Aprobada por La Juntıı de Gobierno de la Universidad de Leôn, a pro
puesta de la Facultad de Filosofia y Letras, la modificaciôn de las normas 
para la obtenci6n del Grado de Licenciado, publicados en el .Boletin Oficial 
del Estado» de 5 de mayo de 1982, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicaciôn en eI .Boletin Oficlal 
del Estado-, quedando redactados conforme figura en eI anexo. 

Leôn, 5 de septiembre de 1995.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo Media
villa. 

ANEXO QUE SE CITA 

Normativa para obtenci6n del grado de Licenciado 

por la Facultad de Filosofia y Letras de la Un1versidad de Le6n 

A) Normas generales 

1.· El Grado de Licenciado podnı obtenerse mediante la elaboraci6n, 
lectura y defensa de una Memoria de Licenciatura, una vez aprobadas 
todas las asignaturas de los dos primeros ciclos de los Planes de Estudios· 
de La Facultad de Filosofia y Letras. 

2. Los alumnos que sean candidatos al Grado de Licenciado mediante 
la Memoria de Licenciatura realizaran una pn!i.nscripci6n en la Secretaria 
de la Facultad en La que consten el visto bueno del Director de La Memoria 
(que habra de poseer el Grado de Doctor), del Director de1 Departamento 
donde· yaya a realizarse eI trabajo y del Decano; habra de ir acompafiada 
de una breve descripci6n del tema y del proyecto de la Memoria. 

3. La defensa de las Memorias de ~icenciatura se podra realizar duran
te todo eI perfodo lectivo del curso academİco. 

4. Et pago de la matrfcula se efectuara en el momento del dep6sito 
de La Memoria y dara derecho a dos defensas consecutivas. 

B) Memoria de Licqnciatura 

1. Se entiende por Memoria de Licenciatura un trabajo de investi
gaciôn original e inedito. 

2. Para proceder a la lectura y defensa de la Memoria de Licenciatura, 
el candidato debera presentar en La Secretaria de la FacUıtad, con quince 
dias lectivos .de antelaci6n a la fecha de lectura, seis ejemplares encua
demados de su trabajo, con eI Vİsto bueno del Director del mismo y, en 
su caso, del ponente, en cada uno de ellos. 

3. Uno de los ejempIares anteriores permanecera en la Secretaria de 
la Facultad a disposiciôn de los Profesores con titulo de Doctor, a quienes 
se notificara el dep6sito para que puedan examinarl0 y enviar, por escrito, 
al Presidente del Tribunal cuant.as objeciones juzguen oportUnas. 

4. El Decano nombrara a los componentes del Tribunal que habra 
de juzgar La Memoria de Liçenciatura, a propuesta del Departamento 
correspondiente. 

5. . El Tribunal estara compuesto por cinco Doctores, entre 105 que 
podra fıgurar el Director de la Memoria. Actuara como Presidente eI de 
mayor rango academico, en caso de que haya mas de un miembro con 
eI mismo rango se aplicaran, por este orden, los criterios de antigüedad 
y edad. A..·dmİsmo, actuara como Secretario el que resulte de la aplicaciôn 
de los -anteriores criterios en sentido inverso. 

6. Cada rniembro del Tribuna1 tendra asignado un suplente. 

7. ,Cuando un miernbro del Tribunat no pueda incorporarse al mismo, 
enviara, quince dias antes de la fecha establecida para la lectura de la 
Memoria, un escrito dirigido al Decano detallando las razones de su incom
parecencia, a fin de que este ultimo, si las estima suficientes, convoque 
al suplente que corresponda. 

8. El Trlbunal quedara constituido con la presencia de: Presidente, 
Secretario y, al menos, dos Vocales. 


