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Cuarto.-Las caracteristicas principales, condiciones de aprobaci6n y 
las eventuales condiciones especia1es fıguran eo eı certificado de apro
baciôn eE de modelo mımero E-96.02.03 y su anexo. El modelo queda 
completamente descrito eo la documentaci6n tecnica presentada y que 
se encuentra depositada eo nuestra Direcciôn con el nurnero de referen
da 8/95. 

Contra esta Resoluci6n, que na pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo eu el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluciôn, sin perjuicio de que puedan hacer uso de cualquier 
otro rccurso que consideren oportuno. 

Barcelona, 25 de julio de 1996.-El Director general de Consumo y 
Seguridad Industrial, Albert Sabala i Duran. 

251 56 RESOLucıON de 10 cw septwmbre cw 1996, de la I>irecciôn 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departa
mento de Industria, Comercio y 1'urismo, por la que se 
concede la aprobaci6n de modelo del sistema electr6nico 
de medida de volumen, destinado al suministro de 
carburante liquido, marca .. Aba Codeisa», modelo SEE
TAX-MM-KO y sus versiones, fabricado en Espaiia por la 
firma .. Compaiiia Espaiiola Distribuidora de Petr6leos, 
SociedadAn6nimQ,io (CEDIPSA). 

Vista la petici6n interesada por la entidad .Compafiia Espafıola Di5-
tribuidora de Petr6leos, Sociedad An6nima~ (CEDIPSA), con domicilio en 
la autovıa de Castelldefels, ki16metro 7,500, 08820 El Prat de Llobregat 
(Barce10na), en solicitud de aprobaci6n de modelo de un sistema elec
tr6nico de medida de volumen, destinado al suminİstro de carburante 
liquido, marca _Aba Codeisa», modelo SEETAX-MM-KO y sus 32 versiones: 

SEETAX-MM-KO-C-BI-l manguera. 
SEETAX-MM-KO-C-BS-l manguera. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-l manguera. 
SEETAX-MM-KO-B-BS-l manguera. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-2 mangueras. 
SEET AX-MM-KO-C-BS-2 mangueras. 
SEET AX-MM-KO-B-BI-2 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-B&-2 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-3 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BS-3 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-3 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BS-3 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-4 m.angueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BS-4 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-4 mangueras. 
SEETAX-MM·KO-B-BS-4 rnangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-5 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BS-5 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-5 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BS-5 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-6 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BS-6 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-6 mangueras. 

··SEETAX-MM-KO-B-B&-6 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-7 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-B&-7 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-7 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-B&-7 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BI-8 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-C-BS-8 mangueras. 
SEETAX-MM-KO-B-BI-8 mangueras. 
SEETAX-MM-KQ..B-BS-8 mangueras. 

De acuerdo con el infonne favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 95007445, 

Esta Direcci6n General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Catalufia., de acuerdo con la Ley 3(1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30dejulio~ por el que se determinan 
los 6rganos competentes en materia de control metro16gicoj eL Real Decre
to 1616/1985, de 11 de septiembre; la Orden del Ministerio de Obras Pı1bli
cas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los 
sisternas de ·medida de liquidos diferentes del agua; asi como el documento 
internacional nı1mero 11, de la Organizaci6n Intemacional de Metrologia 
Legal (OIML), referente a instrumentos de medidaelectr6nicos, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaciôn de modelo, por un penodo de validez 
de diez afıos a partir de la fecha de esta Resoluci6n, a favor de la entidad 

.Compafıia Espanola Distribuidora de Petr61eos, Sociedad An6nima~ 
(CEDIPSA), del sistema electr6nico de medida de volumen, destinad.o al 
suministro de carburante liquido, marca cAba Codeisa., modelo SEE~ 
TAX-MM-KO Y sus versiones. 

El alojarniento del corıjunto hidraulico dispone de dos opciones, en 
funciôn si trabaja el sistema por aspiraci6n (con dos sistemas hidraulicos 
inst.alados con sus correspondientes grupos de bombas) 0 por impulsi6n 
(con cuatro sistemas hidraulicos aprovechando el espacio desocupado por 
1as bombas). 

En su parte electr6nica el visualizador de datos es de tipo crist.al Uquido, 
con indicaci6n del precio unitario, de los litros servidos, del importe total 
y de Ifmitc de servicio. 

Las caraeteristicas de denominaci6n son: 

Marca: .Aba Codeisao. 
Modelo: SEETAX-MM-KO. 
Versiones: POr ser de caracter modular puede adaptar diversas con

figuraciones que se resumen en el cuadro adjunto: 

. 

Puntos 
Bande- Bomba 

B ... mba 
Versi6n SEETAX·MM·K(). de aspi· C.i= rol. iru.tilioda 

sumcr· 
raci6n gida 

·C·BI·l manguera ....................... 1 X X 
-C-BS-1 manguera ...................... 1 X X 
-B-BI-l manguera ....................... 1 X X 
-B-BS-l manguera ...................... 1 X X 
-C-BI-2 mangueras ...................... 2 X X 
-C-BS-2 mangueras ..................... 2 X X 
-B-BI-2 mangueras ...................... 2 X X 
-B-B&-2 mangueras ..................... 2 X X 
-C-BI-3 mangueras . ..................... 3 X X 
-C-BS-3 mangueras . .................... 3 X X 
-B-BI-3 mangueras . ..................... 3 X X 
-B-B&-3 mangueras . .................... 3 X X 
-C-BI-4 mangueras . ..................... 4 X X 
-C-BS-4 mangueras . ................. ~ .. 4 X X 
-B-BI4 mangueras . ..................... 4 X X 
-B-BS-4 mangueras . .................... 4 X X 
-C-BI-5 mangueras . ..................... 6 X X 
-C-BS-5 mangueras . .................... 6 X X 
-B-BI-5 mangueras . ..................... 6 X X 
~B-B&-5 mangueras . .................... 6 X X 
-C-BI-6 mangueras . ..................... 6 X X 
-C-BS-6 mangueras . .................... 6 X X 
-B-BI-6 mangueras . ..................... 6 X X 
-B-BS-6 mangueras . .................... 6 X X 
-C-BI-7 mangueras . ..................... 7 X X 
-C-B&-7 mangueras . .................... 7 X X 
-B-BI-7 mangueras . ..................... 7 X X 
-B-B&-7 mangueras . .................... 7 X X 
-C-BI-8 mangueras . ..................... 8 X X 
-C-BS-8 mangueras . .................... 8 X X 
-B-BI-8 mangueras . ..................... 8 X X 
-B-BS-8 mangueras ..................... 8 X X 

Todas las versio:nes podııin incorporar opciona1mente uno 0 varios 
de los siguientes dispositivos complementarios: Enrollador de manguera, 
muelle-antena para manguera., bombas de gran caudal, columna esclavo, 
conexiôn a autoservicio 0 funcionarniento autônomo, sintesis de voz y 
megafonia. 

Las caracteristicas metro16glcas so~ las siguientes: 

Caudal m<iximo: 451/OOn. 
Cauda1 minimo: 5 1/OOn. 
Presi6n m3.xima de funcionamiento: 3,5 bar. 
Suministro minimo: 5 L. 
Margen de temperatura de funcionaıniento: -20 0 C a +60 0 C. 
Clase de liquidos a medir: Gasolinas, gas-oil 0 petr6leos. 
Segundo.-El signo de aprobaci6n de model0 as~o seri.: 

~
.21 

02 

91Hl2.09 
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Tercero.-Los İnstruInentos correspondientes a la aprobaciôn de modclo 
a que se refiere la presente Resoluciôn llevanin las siguientes inscripciones 
de identifıcaci6n en su placa de caractensticas: 

Nombre y anagrama del fabricante. 
Denominacion del modelo. 
Nı1mero de serie y afio de fabricaci6n. 
Versi6n. 
Caudal m3.ıdmo, en ljmin. 
Caudal minimo, en ljmin. 
Presi6n rnAx:ima de funcionarniento, en kglcm2 . 

Suministro minimo, en litros. 
Margen de temperatura de funcionamiento, en 0 C. 
Clase de liquidos a medir. 
Signo de aprobaci6n de modelo. 

CuarW.-Para garantizar un correctoJuncionamicnto de 108 inst1Umen
tas se procedera al precintado una vez realizada la verificaciôn primitiva, 
segı1n se describe y representa en el anexo al certificado de aprobacion 
de modelo. 

Quinto.-Los instrumentos correspondientes ala aprobaci6n de modelo . 
a la que se refiere la presentc Resoluciôn debenin cumplir todos 108 con
dicionamİentos contenidos en eI anCXQ al certificado de aprobaci6n de 
modelo. 

Sexto.-Prôximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titular de la misma, si 10 dcsca, solicitara de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial la oportuna pr6rroga de la presente 
aprobaciôn del modelo, de acuerdo con ci articulo segundo del Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resoluciön, que no pone fin a la vfa administrativa, 
se pueden interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Catalufta, en el pl~ de un 
mes a contar desde la fecha de recepciön de la presente Resoluciôn, sin 
peıjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren 
oportuno. 

Barcelona, 10 de septiembre de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCIA 

251 57 RESOLUCIÔN de 9 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Indwıtria, Energia y Minas, de la Consejeria 
de Trabajo e Industria, por la que se reconoce el derecho 
al uso de la denominaciôn de mineral natural para la 
explotacwn del agua procedente del sondeo numero 14 de 
Alhama de Almerıa a ejectos de envasu.do. 

Visto e] expediente elevado por la Direcciôn Provincial de Almerfa 
de esta Consejeria, que tiene como objeto la prosecuci6n de tramites para 
proceder al earnbio de calificaci6n bajo el que se ejercen los derechos 
de explota.ci6n de las aguas del pozo numero 14 de Alhama de Almeria, 
sito en el municipio de] misrno nombre, segiin la solicitud presentada 
por don Jose Maria Morcillo Martinez, en nombre de 4I'Herederos de Artes 
de Areos, Sociedad An6nima». 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La mencionada sociedad oste.nta los derechos de explotaci6n 
del agua procedente del citado sondeo desde el 3 de diciembre de 1984, 
bajo la calificaci6n de minero-medicinal. 

Segundo.-La Delegaciôn Provincial de Almeria informa positivamente 
el cambio de calificaciôn a la de mineral natural solicitado. 

Tercero.-La Consejeria de Salud, a la vista de los amilisİs que figuran 
en ci expediente, estima que las aguas objeto de esta Resoluciôn cumplen 
las caractenstieas exigidas en el punto 1 del anexo 1 del Real Decreto 
1164/1991, de 22 dejulio, por el que se apruebala RTS para la elaboraci6n, 
circulaciôn y comercio de aguas de bebida envasadas, e informa positi
vamente el cambio de califıcaciôn. 

Fnndamentos de derecho 

Unico.-Vistas la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, ci Rcglamcnto 
General para el Regimen /Le la Mineria de 25 de agosto de 1978, el Real 
Decreto 1164/1991, de 22 de julio, y dem"" legislaciôn de general y per
tinente aplicaciôn; dada quc se curnplcn los requisitos necesarios para 
que se conceda cI dcrecho de cxplotaciôn a unas aguas bajo una deno
minaci6n determinada, de acuerdo con el articulo 39 del Reglamento Gene
ral mencionado, 

Esta Direcci6n General de Industria, Energıa y Minas, resuelve reco
nocer a ıcHerederos de Art.es de Arcos, Socİedad An6nima» el derecho al 
uso de la denominaci6n de mineral natural para la explotaci6n de1 agua 
procedente del sondeo niimero 14 de Alhama de Almerfa a efectos de 
envasado, en las mismas condiciones que establece la resoluci6n de auro
rizaci6n de explotaciôn de esta Direcciôn General de 3 de diciembre de 
1984, na pııdiendo utilizarse al mencionado efecto, y en 10 sucesivo la 
antigua denominaci6n de minero-medicinal. 

Contra la presente Resoluci6n, que no pone fIn a la via administrativa, 
podra interponer recurso ordinario, ante ci exce]entisirno seftor Consejero 
de Trabajo e Indnstria, en el plazo de un mes contado a partir del dia 
de su notificacion, de conformidad con 10 establecido en el articulo 114.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Admi
nİstraciones Piiblicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun. 

Sevilla, 9 de septiembre de 1996.-EI Director general, Francisco Mencİa 
Morales. 

251 58 RESOLUCIÔN de 26 dejulio de 1996, de la Direccwn General 
de Bienes CuUurales de la Consejeria de Cultura, por la 
que se ha acordado tener por incou.do expediente de decZa
raciôn como bien de interes cuUural ajavor de la colecci6n 
histôrica que se cita. 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Protecci6n del Pa
trimonio Hist6rico, y de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 9, 1 y 2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 
Espafiol, y articulo 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de 
desarrollo parcial de la citada Ley (nueva redacciôn dada tras la pro
mUıgaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Tener por incoado expediente, con los efectos previstos en 
la Ley y Real Decreto citados, para la declaraci6n, como bien de interes 
cultural, a favor de la colecci6n histôrica (cer3.ınica, arcruvo hist6rico y 
planchas de grabado) del .Museo Pickman. Antigua Fabrica de Loza La 
Cartı\ia de Sevilla, Sociedad Anonim"", cuya relaciôn fıgura en el ~exo 
a la presente disposici6n. 

Segundo.-Proceder, de acuerdo con el articulo 12 del Real Decreto 
antes referenciado, a ]a anotaci6n preventiva en el Registro General de 
13ienes de Interes Cultural. 

1.'ercero.-Hacer saber a ]os propietarios, titulares de derechos reales 
o poseedores de ta1es bienes, que tienen eı deber de conservarlos, man
tenerlos y custodiarlos, de manera que se garantice la salvaguarda de 
sus valores. Asirnismo, deberan permitir su inspecci6n por parte de los 
organismos competentes. 

Cuarto.--Continuar con la tramitaci6n del expediente de acuerdo con 
las disposiciones en vigor. 

Sevilla, 26 de julio de 1996.-El Director general, Marcelino Sanchez 
Ruiz. 


