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Tercero.-Los instnımentos correspond.ientes a la aprobaci6n de modelo 
a que se refiere esta Resoluci6n llevaran grabados en la superficie exterior 
del cilindro que fonna parte del cuerpo de la jeringa, junto con el nombre 
de! fabricante y el modelo, eI signo de aprobaci6n de modelo. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a la que se refiere esta Resoluci6n deberAn cumplir todos 108 condicio
namientos contenidos en eI anexo al certificado de aprobaci6n de modelo. 

Quinto.-proximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titu1ar de La misma, si 10 desea, solicitara de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial la oportuna prôrroga de esta apro
baci6n de modelo, de acuerdo con el artıculo segundo del Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resoluci6n, que no agota la vfa administrativa, puede 
interponerse recurso ordinano ante eI Honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Catalufia, en el plazo de un 
mes, a contar desde la fecha de recepci6n de la presente Resoluci6n, sin 
peıjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que considere 
oportuno. 

Barcelona, 26 de junio de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
iDunin. 

<t 

22393 RESOLUCIÔNlk28lkjunio ik 1996. ik la Direcci6n Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede 
la aprobaci6n de modelo de unajeringa rn..edica de materia 
pldstica para usar una sola vez, modelo • Virustop·, fabri
cada y comercializada por .,syrinworld, Sociedad Limi
tada», con registro de control metrol6gico 02-Y.33. 

Vista la petici6n interesada por la empresa .Syrinworld, Sociedad Limi· 
tadaıo, domiciliada en la calle Murillo, mimero 16, 08224 Terrassa, en soli· 
citud de aprobaci6n de modelo de una jerlnga meruca de materia plastica 
para usar una sola vez, modelo .VirustoPI, fabrlcada y comercializa.da por 
.Syrinworld, Sociedad Limitadaı; 

De acuerdo con el informe favorable emitido por eI Laboratorlo General 
de Ensefianza e Investigaci6n, con referencia 94011602, 

Esta Direcci6n General del Departaınento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Catalufia, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de ınarzo; eI Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se deter
minan los 6rganos competentes en materia de control metrol6gico; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 15 de septiembre 
de 1980 (.Boletin Oficial de} Estadoı de 6 de octubre) por la que se apnıeba 
la norma metrol6gica de jeringas medicas de materia plastica para usar 
una sola vez, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaciôn de modelo, por un plazo de validez 
de diez aflos a partir de la fecha de esta Resoluciôn, a favor de la entidad 
.Syrinworld, Sociedad Limitadaıo, de unajeringa medica de materia plastica 
para usar una sola vez, modelo .VirustoPi. 

Segundo.-El signo de aprobaciôn de modelo sem: 

02 V.33 

96.02.09 

Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaciôn de modelo 
a que se refiere esta Resoluciôn llevanin grabados en la superficie exterior 
del cilindro que fonna parte del cuerpo de la jeringa, junto con el nombre 
deI fabricante y eI modeIo, este signo de aprobaciôn de modelo. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaciôn de modelo 
a La que se refiere esta Resoluci6n deberan cumplir todos los condİcİo-
namİentos contenidos en el anexo al certificad.o de aprobaci6n de modelo. 

Quinto.-Pr6xirno a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad titu1ar de esta aprobaci6n de modelo, si 10 desea, solicitara de 
la Direcci6n General de Consumo y Segurldad Industrial la oportuna 
pr6rroga de la misma, de acuerdo con eI articulo segundo del Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente' ResoIuciôn, que no agota La via administrativa, puede 
interponerse recurso ordinario ante eI Honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Catalufia en eI pIazo de un 
mes, a contar desde la fecha de recepciôn de La presente Resoluciôn, sin 
peIjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que considere 
oportuno. 

Barcelona, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duni.n. 

22394 RESOLUCIÔN ik 9 Ikjulio ik 1996. ik la DireccWn GeneraL 
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de 
Industria, Comercio y 1'urismo, por la que se autoriza a 
cambiar la marca .. Iskra. por la de .. Metrega., en la placa 
de caracteristicas de determinados contadores electricos. 

Visto eI escrito presentado por la entidad «Metrega, Sociedad Anônimaı, 
domiciliada en calle Balmes, 195, 3.°, 3.a, de Barcelona, en solicitud de 
autorlzaciôn para cambiar la marca de ciertos contadores electricos que 
comercializa, 

Esta Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial, de acuerdo 
con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, el Real Decreto 875/1984, de 28 de 
rnarzo, por el que se apnıeba eI reglamento para la aprobaci6n de modelo 
y verifİcaciôn primitiva de 105 contadores de inducci6n de uso corriente 
(cIase 2) en conexiôn directa, nuevos, a tarifa simple 0 a tarifas mılltiples, 
destinad.os a la medida de la energia activa en corriente monofasica y 
polifasica de frecuencia 50 Hertz, ha resuelto: 

Autorizar, a favor de la entidad .Metrega, Sociedad An6nimaıo, a cambiar 
la ınarca «ISleral por la de «Metrega-, en la placa de caracteristicas de 
los contadores eIectricos monofıisicos _ E82C, simple tarifa, 15(60)A y 
E82CDT, dobI. tarifa, 15(60)A. 

Barcelona, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Consumo y Segu
ridad Industrial, Albert Sabala i Dumn. 

ADMINISTRACION LOCAL 

22395 RESOLUCIÔNIk 13 ik septiembrelk 1996, IklaDiputacWn 
Provincial de Salamanca, por la que se hace p1i.blica la 
aprobaci6n del escudo 1umi1dico del municipio de Terra
dillos. 

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferldas por eI Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorlal de la Junta de Cas
tilla y Leôn, acordô, en sesi6n ordinaria de la Comisiôn de Gobiemo, cele
brada eI dia 6 de septiembre de 199~, aprobar el escudo her8ldico munİcipal 
adoptado por eI Ayuntamiento de Terradillos, que ha quedado blasonado 
de la siguiente forma: 

Escudo cortado. Primero, de guIes con un yugo de plata, acompaftado 
de dos espigas de oro, una a cada flanco. Segundo, jaquelado de ocho 
puntos de plata y siete de azur. Al tiınbre, la Coronal Real Espaiıola. 

Sa1amanca, 13 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Alfonso Fernan
dez Maiıueco. 


