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ADR/RID:

Número ONU:

3143. Colorante sólido tóxico, NEP, o materia intermedia sólida para
colorante, tóxico, NEP (6.1) (III).

Instrucción del embalaje P002.
3147. Colorante sólido corrosivo, NEP o materia intermedia sólida

para colorante, corrosiva, NEP (8) (III).
Instrucción del embalaje P002.
3077. Sustancia sólida potencialmente peligrosa para el medio

ambiente NEP (9) (III).
Instrucción del embalaje P002.

* Fecha de fabricación.
** Anagrama fabricante.
*** Número de certificación del tipo.

2207 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2002, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departa-
mento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por la
que se autoriza la prórroga de la segunda modificación
no sustancial de la aprobación de modelo del contador
de energía eléctrica, marca «Metrega», modelo ST34, otor-
gada a la firma «Metrega, Sociedad Anónima».

Vista la petición interesada por la entidad «Metrega, Sociedad Anó-
nima», domiciliada en calle Angli, 6, bajos, de Barcelona, en solicitud de
autorización de prórroga de la segunda modificación no sustancial de la
aprobación de modelo del contador de energía eléctrica, marca «Metrega»,
modelo ST34, aprobada por Resolución de 19 de diciembre de 1996 («Boletín
Oficial del Estado» número 33, de 7 de febrero de 1997), de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial.

Considerando la Resolución de 18 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 118, de 18 de mayo) de la Dirección General de Con-
sumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio
y Turismo de la Generalidad de Cataluña que concedió la prórroga de
la aprobación de modelo del contador de energía eléctrica, marca «Metrega»,
modelo ST34.

Esta Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad de
Cataluña, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología,
el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece
el control metrológico que realiza la Administración del Estado y el Decreto
199/1991, de 30 de julio, por el cual se determinan los órganos competentes
en materia de control metrológico, ha resuelto:

Primero.—Autorizar la prórroga de la segunda modificación no sus-
tancial de la aprobación de modelo del contador de energía eléctrica, marca
«Metrega», modelo ST34, a favor de la entidad «Metrega, Sociedad Anónima».

Segundo.—Esta prórroga está sometida a los plazos de validez indicados
en la Resolución de 18 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
número 118, de 18 de mayo), de esta Dirección General de Consumo y
Seguridad Industrial que concedió la prórroga de la aprobación de modelo
del contador de energía eléctrica, marca «Metrega», modelo ST34.

Tercero.—Antes de que finalice el plazo de validez que se concede,
la entidad interesada, si lo desea, solicitará de la Dirección General de
Consumo y Seguridad Industrial nueva prórroga de esta autorización.

Cuarto.—Siguen vigentes los mismos condicionamientos que figuraban
en la Resolución de aprobación de modelo y Resoluciones sucesivas que
autorizaron la primera y segunda modificación no sustancial.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada frente al Consejero de Trabajo, Industria,
Comercio y Turismo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de su notificación, sin perjuicio de que se pueda hacer uso de cualquier
otro recurso que se considere oportuno.

Barcelona, 25 de noviembre de 2002.—El Director general, P. D. (Re-
solución de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automóviles y Metro-
logía, Joan Pau Clar Guevara.

2208 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2002, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
otorga la aprobación de modelo de un instrumento con-
tador electrónico para máquinas recreativas y de azar de
los tipos B y C, marca «Compumatic», modelo CM0102, fabri-
cado y presentado por la empresa «Compumatic Research,
Sociedad Limitada».

Vista la petición presentada por la entidad «Compumatic Research,
Sociedad Limitada», domiciliada en polígono industrial «Can Magí», calle
Joan Buscalla, nave 1, de Sant Cugat del Vallès, distrito postal 08190,
en solicitud de aprobación de modelo de un instrumento contador elec-
trónico para máquinas recreativas y de azar de los tipos B y C, marca
«Compumatic», modelo CM0102.

De acuerdo con el informe favorable emitido por el «Laboratori General
d’Assaigs i Investigacions», de referencia 22023111, que acredita tanto el
cumplimiento de los requisitos metrológicos y las características técnicas
fijadas en el anexo I de la Orden de 31 de julio de 2000, del Ministerio
de Fomento, que regula el control metrológico del Estado sobre estos ins-
trumentos, como la superación de los ensayos definidos en el apartado 2
del anexo II de la mencionada Orden.

Esta Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial de la Gene-
ralidad de Cataluña, de conformidad con la Ley 3/1985, de 18 de marzo,
de Metrología; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, que esta-
blece el control metrológico que realiza la Administración del Estado; el
Decreto 199/1991, de 30 de julio, que determina los órganos competentes
en Cataluña en materia de control metrológico y la Orden de 31 de julio
de 2000, del Ministerio de Fomento que regula el control metrológico del
Estado sobre estos instrumentos, ha resuelto:

Primero.—Otorgar aprobación de modelo hasta el 5 de diciembre de
2007, de un instrumento contador electrónico para máquinas recreativas
y de azar de los tipos B y C, marca «Compumatic», modelo CM0102, a
favor de la entidad «Compumatic Research, Sociedad Limitada», con Regis-
tro de Control Metrológico 02-I.124.

Segundo.—Esta resolución de aprobación de modelo tiene un carácter
estrictamente metrológico sin perjuicio de las competencias que en materia
de juego y espectáculos tengan las diferentes CC.AA.

Tercero.—El signo de aprobación de modelo asignado es:

I-124
02

02017

Cuarto.—Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo
a la que se refiere esta Resolución, llevarán visibles, como mínimo, las
siguientes inscripciones de identificación: La identificación del fabricante
(«Compumatic Research, Sociedad Limitada»), la marca del instrumento
(Compumatic) y el modelo de contador (CM0102); la numeración del con-
tador, los datos de identificación de la máquina recreativa o de azar aso-
ciada al contador (según lo que establece el Reglamento de Máquinas
Recreativas) y el signo de aprobación de modelo.

Quinto.—Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo
a los que se refiere esta Resolución, tendrán que cumplir todas las con-
diciones contenidas en el anexo al certificado de aprobación de modelo
número 02-02.17.

Sexto.—Para garantizar un correcto funcionamiento de los instrumen-
tos, se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva,
según se describe y representa en la Memoria y planos que sirvieron de
base para su estudio en la Dirección General de Consumo y Seguridad
Industrial.

Séptimo.—Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede,
la entidad titular solicitará a la Dirección General de Consumo y Seguridad
Industrial la oportuna prórroga de la aprobación, caso de estar interesado
en ello.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Trabajo, Industria,
Comercio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
de su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso
que se considere oportuno.

Barcelona, 5 de diciembre de 2002.—El Director general, P. D. (Re-
solución de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 13 de noviembre), el Jefe de Servicio de Automóviles y Metro-
logía, Joan Pau Clar Guevara.


