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Industrial del Departamento de Industria y Energis de la Genera1idad de 
Catalufıa, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marZOj eI Decreto 
199/1991, de 30 de julio, por eI cua! se determinan 108 organos competentes 
en materia de control metrolögico, y el Real Decreto 1616/1985, de 11 
de septiembre, ha resuelto: 

Primero.-Autorİzar La prôrroga de aprobaciôn de modelo por un plazo 
de va1idez de tres afios (a partir de la fecha de caducidad, 31 de diciembre 
de 1994, debiendo publicarse est.a ResoluCİôn en el «Boletin Oficia1 del 
Estado.) de las contadores de gas marca .SAK., serie B, modelos SAK 
G-2,5, de 4 m3jh, SAK G-4, de 6 m'Jjh y SAK 0-6, de 10 m:l/h. 

Segundo.-Antes de que finalice eI plazo de validez que se concede, 
la entidad interesada, si 10 desea, solicitara d,e la Direcciôn General de 
Seguridad Industrial nue\ra prôrroga de la aprobaciôn de modelo. 

Tercero.-Siguen vigentes los mismos condicionamientos que figuraban 
en La Resoluciôn de aprobaciôn de modelo. 

Barcelona, 20 de octubre de 1995.-El Director general, Albert Saba1a 
iDuran. 

4516 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energia, por la que se concede la aprobaci6n 
de modelo del taximetro .. Taxitronic,., modelo TX.-30, jabri
cado y presentado por lafirma .. Interjacom, SociedadAn6-
nima,., con registro de contrvl metrol6gico numero 1.228. 

Vista la peticiôn interesada por la entidad .Interfacom, Sociedad An&
nima», domiciliada en la ca11e Ga1ileo, mlmeros 303-305, 5.oB, 08028 Bar
celona, en 50licitud de aprobaciôn de modelo de un aparato taximetro, 
marca .Taxitronic., model0 TX-30, fabricado por .Interfacom, Sociedad 
Anônima_, con domicilio en la ca11e G3J.ileo, nı1meros 303-305, 5.° B, 08028 
Barcelona, 

Esta Direcciôn General de Seguridad Industria1, de acuerdo con la 
Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Rea1 Decreto 1616/1985, de 11 de sep
tiembre;" el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se definen los 
organismos competentes en materia de control metrol6gico, y el Real Decre
to 1596/1982, de 18 de junio, por el que se regulan 105 aparatos taqui
cronometricos denominados .taximetros_, 

Ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaci6n de modelo por un plazQ de va1idez 
que caducara a los diez.afios, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, 
a favor de la entidad .Interfacom, Sociedad An6nima-, de un aparato taxİ
metro, mal'ca .Taxitronic~, modelo T.X-30, cuyas caracteristicas metrol&
gicas son las siguientes: 

La amplitud de los errores mmmos obtenidos en estos ensayos son 
los siguientes: 

Obtenido,oı 

Tolerado 
PoreentııJe 

f----~----i PorcentııJes 

Arrastre horario ......................................... 0,10 
Arrastre ldlometrico ...................... ,............. 0,38 

0,26 
0,78 

3 (± 1,5) 
2(± 1,0) 

Segundo.-El signo de aprobatiôn de modelo asignado seni: 

1228 

950208 

Tercero.-Los instnımentos correspondientes (taximetros), a la apro
baciôn de modelo a que se refiere esta disposici6n, llevar8.n las siguientes 
inscripci~es de identificaci6n sobre el frontal de cada aparato: 

Nombre del fabricante: ~Interfacom, Sociedad An6nimaıı. 
Marca: .Taxitronic •. 
Modelo: TX-30. 
Numero de serie y afio. de fabricaci6~ .. 
La constante .k~ en impulsos/kiıômetro. 
El signo de' aprobaci6n de modelo asignado. 
Rango de temperaturas de funcionamiento. 

Cuarto.-Para garantizar el correcto funcionamiento de los instrumen
tos, se procedera a su precint.ado una vez superadas con exito las pruebas 
correspondientes a la verificaCİôn primitiva, segı.i.n se describe y representa 
en la Memoria y planos presentados een sus multiples variantes), ante 
esta Direcci6n General y que se detallan en el correspondiente anexo al 
certifıcado de aprobaci6n de modelo naciona1. 

Quinto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a que 'se refiere esta Resoluci6n deberan cumplir todos los condiciona
mientos contenidos en el anexo al certificado de aprobaci6n de modelo. 

Sexto.-Pr6ximo a expirar el plazo de va1idez que se concede, la entidad 
interesada, si 10 desea, solicitara de la Direcci6n General de Seguridad 
Industrialla oportuna pr6rroga de la aprobaciôn de modelo. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
Resoluci6n, sin peıjuicio de cualquier otro recurso que se considere opor
tuno. 

Barcelona, 23 de octubre de 1996.-El Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Saba1a i Duran. 

4517 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 1 ck febrero.ck 1996, ck la Universidad 
de Huelva, por la que se anuncia oferta parcial de empleo 
p'ilblico para 1996. 

Grupo segu.n artİculo 25 de la Ley 30/1984: D. 
Clasificaci6n: Escala de Auxiliar A<lmini5trativo. 
Nı1mero de vacantes: 98. 

Grupo segı1n artfculo 25 de la Ley 30/1984: B. 
Clasificaci6n: Escala de Ayudante de Archivos y Bibliotecas. 
Numero de vacantes: Cinco. 

Huelva, 1 de febrero de 1996.-EI Presidente de La Comisi6n Gestora, 
Francisco Ruiz Berraqp.ero. 


