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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Seguridad Industria4 del Departamento de 
Industria y Energia, por la que se habüita roma .. Labo
ratorio principal de verlfıcaciôn metrolôgica oficialmente 
autorizado .. allaboratorio de la entidad .. Cabco, Sociedad 
Anônima ... 

Vista la peticiôn presentada por ia entidad .Cabco, Sociedad Anônİma_, 
domiciliada en la avenida Raval del Carme, 2, 2.<>, de Tarrega (Lleida), 
en solicitud de habilitaci6n oficial de un laboratorio principal de verİ
ficaciôn rnetrolôgica, 

Esta Direcci6n General de Seguridad Industrial, del Departamento de 
Industria y Energia de La Generalidad de Catalufia, de acuerdo con la 
Ley 3/1985, de 18 de Inarzo; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por 
el cual se detenninan los 6rganos competentes en materia de Control Metro-
16gico, y los Reales Decretos 1616/1985 y 1617/1985, de 11 de septiembre, 
ha resuelto: 

Primero.-Habilitar como laboratorio principal de verifidıciôn metro
L6gica, oficialmente autorizado, allaboratorio de la entidad -«Cabco, Socie
dad Anônima •. 

1. La marca de verificaci6n primitiva asignada a este laboratorio es 
la siguiente: 

La:s dos cüras exteriores al circulo son variab1es y' corresponden a 
los digitos finales del afio en que se efectUa la verificaciôn primitiva. 

2. Los precintos, de plomo, en general, asignados a este laboratorio, 
y que se colocaran una vez superadas las pruebas de la verificaciôn pri
mitiva, tendran la siguiente forma: 

Dos ultimos dıgitos del afio 

oc x 
Anverso Reverso Embutido 

Segundo.-El contenido y alcance de esta habilitaciôn estaran sujetos 
a los siguientes condicionamientos: 

1. Competencias.-Ellaboratorio principal de verificaciôn metrolôgica 
oficialmente autorizado de La entidad «Cabco, Sociedad Anônima., puede 
verificar contadores y sistemas de medida de liquidos diferentes del agua 
en un marge.n de caudal comprendido entre 50 litros/minimo y 1.400 
litros/minimo. 

2. Ubicaciôn del laboratorio.-De acuerdo con la document.8.ciôn pre
sentada, ellaboratorio principal de la entidad «Cabco, Sodedad An6nimao, 
se encuentra ubicado en los locales de la empresa, sitos en la carretera 
de Barbens, kil6metro 1, de Bellpuig (Lleida). 

3. Instalaciones del lahoratorio.-Las instalaciones de este laboratorio 
se ajustan a las prescripciones tecnicas establecidas por La Direcciôn Gene
ral de Seguridad Industria!. 

4. Calibraciones y metodos: 

a) Los patroiıes pert.eneeientes al laboratorio, especificados en la 
memoria presentada, deberan ser calibrados oficialmente por el La.bora
torio General de Ensayos de la Generalidad ·de Catalufıa cada dos anos, 
o antes, si asi 10 requiriese el Jefe de! Laboratorio. Asirnismo, cualquier 
modificaciôn 0 cambio de los mismbs deberan ser notificados, de fonna 
fehaciente, a la Direcciôn Genenlı de Seguridad Industrial, para su noti
ficaciôn. 

b) Los ensayos de la vertfıcaeiôn· primitiva senin realizados en las 
instalaciones del laboratorio, de acuerdo con las instrucciones recibidas 
al efecto. 

5. Jefatura del laboratorio.-La Jefatura dellaboratorio se esta.bleceni 
a tenor de 10 dispuesto en el titulo II, articulos 7.0 Y 8.0 del Real Decreto 
1617/1985. El Jefe y Subjefe del laboratorio, designadQs a taİ efecto, ejer
c~n sus funciones de acuerdo con la normativa vigente, quedando auto
rizados para colocar las marcas de verificaci6n primitiva. 

Barcelona, 27 de diciembre de 1995.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 


