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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

7265 DECRETO 18/2004, de 18 de febrero, por el que se aprueba
la alteración del nombre del municipio de Retamoso (To-
ledo), por el de Retamoso de la Jara.

El Pleno del Ayuntamiento de Retamoso (Toledo), en sesión celebrada
el día 28 de abril de 2003, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de modificar
la actual denominación del municipio por el de Retamoso de la Jara.

El cambio solicitado responde a razones históricas ya que este muni-
cipio formó parte como antigua pedanía del territorio municipal de Torre-
cilla de la Jara, que por entonces ostentaba este nombre, expresivo de
su pertenencia a la Comarca de la Jara, cuando obtuvo su segregación
en el año 1926.

Así el sentimiento de los vecinos de este municipio se identifica con
dicha comarca y tienen asumida su condición de jareños, por lo que de
hecho el nombre de Retamoso de la Jara viene siendo utilizado por algunos
organismos públicos.

Se han solicitado los informes preceptivos de la excelentísima Dipu-
tación Provincial de Toledo y de la Real Sociedad Geográfica, emitiéndose
ambos en sentido favorable.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de
febrero de 2004.

DISPONGO

Artículo único.

Se aprueba la alteración del nombre del municipio de Retamoso de
la provincia de Toledo, por el de Retamoso de la Jara. Las referencias
que al antiguo nombre se hubieran realizado por los órganos del Estado
u otros organismos públicos se entenderán hechas, en lo sucesivo, a la
nueva nominación.

Dado en Toledo, 17 de febrero de 2004.—El Presidente, P. S. (artícu-
lo 7.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre), José María Barreda Fon-
tes.—La Consejera de Administraciones Públicas, Matilde Valentín Navarro.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

7266 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2004, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se auto-
riza la primera modificación no sustancial del subsistema
de medida destinado a la medida de gases licuados del
petróleo (GLP), marca Medición, modelo MELGLP, versio-
nes MELGLP4, MELGLP5, MELGLP7, MELGLP15 y
MELGLP30, equipado con un cabezal electrónico marca
Medición, modelo ME2000 y una cámara de medida marca
Liquid Controls, modelos MA4, MA5, MA7, MSA15 y MSA30,
presentado por la empresa «Medición y Transporte, S.A.».

Antecedentes de hecho

Primero: Se presenta solicitud de autorización para introducir cambios
en el modelo de subsistema de medida destinado a la medida de gases
licuados del petróleo (GLP), marca Medición, modelo MELGLP, versiones

MELGLP4, MELGLP5, MELGLP7, MELGLP15 y MELGLP30, equipado con
un cabezal electrónico marca Medición, modelo ME2000 y una cámara
de medida marca Liquid Controls, modelos MA4, MA5, MA7, MSA15 y
MSA30, por parte de Don Carlos Kremers Winandy, en nombre y repre-
sentación de la entidad «Medición y Transporte, S.A.», con domicilio social
en la Avda. de Manoteras, n.o 6, 28050 Madrid.

Segundo: Adjunta a dicha solicitud se aporta memoria descriptiva de
los cambios introducidos en el modelo. Se realiza el estudio de dicha docu-
mentación comprobando que las modificaciones introducidas no alteran
de forma sustancial el subsistema de medida previamente aprobado.

Tercero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas estima
que en la tramitación del expediente se han cumplimentado todos los
trámites reglamentarios.

Fundamentos jurídicos

Primero: Es competente esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas de conformidad con la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero,
de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, reformado por
Leyes Orgánicas 10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio, y el
Decreto 239/2001, de 11 de octubre, que establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

Segundo: La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, el Real Decre-
to 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Control
Metrológico que realiza la Administración del Estado así como la Orden
de 26 de diciembre de 1988 por la que se regula el control de los contadores
volumétricos de líquidos distintos del agua y de sus dispositivos com-
plementarios y la Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan
los sistemas de medida de líquidos distintos del agua establecen los requi-
sitos reglamentarios que deben cumplir este tipo de subsistemas de medida.

Tercero: El artículo 13.o del mencionado Real Decreto 1616/1985, de 11
de septiembre, permite a los fabricantes e importadores de sistemas de
medida solicitar cualquier modificación de un modelo ya aprobado, debien-
do la Administración Pública competente calificar dichas modificaciones
como sustanciales o no sustanciales.

Vistos los preceptos y disposiciones legales mencionados, esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas resuelve:

Primero: Autorizar la primera modificación no sustancial de la apro-
bación de modelo del subsistema de medida destinado a la medida de
gases licuados del petróleo (GLP), marca Medición, modelo MELGLP, ver-
siones MELGLP4, MELGLP5, MELGLP7, MELGLP15 y MELGLP30, equi-
pado con un cabezal electrónico marca Medición, modelo ME2000 y una
cámara de medida marca Liquid Controls, modelos MA4, MA5, MA7, MSA15
y MSA30, a favor de la entidad «Medición y Transporte, S.A.», inscrita
en el registro de control metrológico con el número 16-H-011-R.

Segundo: A los efectos de esta Resolución se considerará como primera
modificación no sustancial la variación del diseño del subsistema aprobado
en los siguientes puntos que se describen con mayor detenimiento en
el anexo de primera modificación no sustancial:

a) Incorporación de un mecanismo de predeterminación de la can-
tidad a suministrar que actúa sobre la válvula diferencial de corte situada
aguas abajo del medidor.

b) Modificación del firmware de funcionamiento del cabezal con obje-
to de modificar el aspecto de la pantalla, introducir cambios en el protocolo
de comunicaciones y añadir algunas funcionalidades al cabezal electrónico.
El nuevo firmware se identifica como:

Versión: v 02.00.
Checksum; 0×F097.

c) Sustitución de la llave electrónica numerada que impedía acceder
a la programación del cabezal electrónico por un interruptor de progra-
mación que queda protegido en el interior de la carcasa mediante el pre-
cinto exterior de la misma y que debe ser accionado cada vez que se
desee modificar algún parámetro de carácter metrológico.

Tercero: Esta primera modificación no sustancial de aprobación de
modelo se efectuará con independencia de la Resolución de aprobación
de modelo de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de
Madrid, número 16-H-011/01005, de 23 de octubre de 2001; pudiendo la
entidad solicitante seguir comercializando el subsistema de medida, según
el modelo aprobado por la citada Resolución, siempre y cuando no hayan
sido alteradas las condiciones metrológicas.


