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Madrid, 16 de fehrero de 1994.-EI Director general, Luis María Linde
de Castro.

COMUNIDAD AUTONOMA
~

DE CATALUNA

3901 Rf.'SOLUCION de 1 de d'ir:iemhre de 1993, de la Dirección
Genernl de Seguridad Industrial del Departnmento de
Ind'U.stria y Energía, por la que se 1wmologa estructura
de tubos pnra baterías de contadores de agua fnbricndos
por ibérica de Contndores y Apa,ratos de Precisión, en Snn
ta enloma de Gmmanet (IJnrcelona).

Cambios

Caracterfsticas ('omll nes a todn." lns marcas y modelos

('aracterÍsticas:

Prinwra. Descripción: Número de filas.
Segunda. Descripción: NiÍmero de contadores.
T('rccr:l. Dcscripción: Pr('sión de prueba. Unidades: Kglcm2

Caracterlsticas:

Primera: ;3
Segunda: 6, 9,12,15, 18,21, 24, 27, 30, :33, 36, 39, 45.
Tercera: 20.

Material: Acero galvanizado con recubrimiento de 125 milímetros.
La homologación no incluye tornillos, ni tapones, ni bridas exteriores.
Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se

cita, y por t.anto el product.o deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquif'ra de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión
cautelar de la misma, independient.emente de su posterior anulación, en
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudiera
derivarse.

Cont.ra est.a Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener·
gía, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepción de esta
Resolución, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno.

Barcelona, 1 de diciembre de 1993.-EI Director general de Seguridad
Indust.rial, Albert Sabala Durán.

Marca: d~iosca", modelo P/T St.andar :3/6-45.

Valor de las carartertstiras pnra rada marca y modelo

Marca: "Biosca., modelo P/T Standar 2/4-30.

( ~araeterísticas:

Primera: 2.
Sf'gunda: 4, 6, R, 10. 12, 14, IR, 20, 22, 24, 26, ~8, :3ú.
TE'¡-c('ra: 20.

sentado cumple t.odas las especificaciones actualmente est.ablecidas por
Ordcn de fcrha 9 de diciembre de 1975, por la que se aprueban las normas
básicas pam la instalación interior de suminist.ro de agua;

Resultando que se ha cumplido el trámite legal de remisión de la docu
mentación al Ministerio de Industria y Energía para su informe, sin que
se hayan impuesto modificaciones o condiciones especiales en los plazos
reglamentarios;

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la Orden
del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986, de asig
nación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación
de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mayo
de 1986,

He resuelto homologar el tipo del citado producto, con la contraseña
de homologación DBC-8002, con fecha de caducidad el día 1 de diciembre
de 1995, disponer como fecha límite el día 1 de diciembre de 1995 para
que el titular de esta Resolución presente declaración en la que haga constar
que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de
calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones
que en el momento de la homologación.

Definir, por último, corno características técnica.. para cada marca y
modelo homologados, las que se indican a cont.inuación:

141,:340
158,541
81,922
24,044

209,ü42
8,397

397,721
73,029
20,910

199,855
81,044
56,679

104,580
97,308

136,297
17.fi45
18,931
21),280
11,653

100,450
81,129

141,05H
158,225
81,758
23,996

208,624
8.:381

306,927
72,883
20,86H

199,455
80,882
56,565

104,372
97,114

136,025
17,1)09
18,893
25,nO
11,629

100,250
80,967

RESOLUCION de 16 defenrau de 1994, del Banco de Espn
ña, por la que se hacen públicos los cambios de divi.'>as
que el Banco de España aplicará CL las operaci.ones ordi
narias que realice por su propia. cuenta el día 16 defebrero
de 1.994, y que tendrán la consideración de cotizaciones
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que haga referencia a las mismas.

BANCO DE ESPAÑA

Compr¡¡rlor

Diviga.~

1 dólar USA
1 EClJ
1 marco alemán
1 franco francés .
1 libra esterlina

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés
1 corona danesa
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
1 franco suizo

100 yenes japoneses
1 corona sueca
1 corona noruega
1 marco finlandés
1 chelín austriaco
1 dólar australiano
1 dólar neozelandés

3900

Detectado error material en la Resolución de referencia, consistente
en la mención de que el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones
de la Generalidad de Cataluña disponía de la acreditación RELE para
este tipo de ensayos, he resuelto:

Recibida en la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y }<;nergía de la Generalidad de Cataluña la solicitud
presentada por Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión, con domi
cilio social en paseo de la Castellana, 135, 11.°, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de estructura de tubos para
baterías de contadores de agua, fabricados por Ibérica de Contadores y
Aparatos de Precisión en su instalación industrial ubicada en Santa Coloma
de Gramanet;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida
por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación se
solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y de Investigaciones
de la Generalidad de Cataluña, mediante dictamen técnico con clave
150.390, y la ..Entidad de Inspección y Control ECA, Entidad Colaboradora
de la Administración, Sociedad Anónim3.ll, por certificado de clave
148.13/052, han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo pre-

3902 RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Dirección Gene·
ral de Seguridad Industrial del Depnrtamento de Industria
y Energía. por la que se corrige error en la Resolución
de 16 de septiembre de 1993, ( ..Boletín Oficial del Estado,.
número 263, defecha3 de noviembre), por la que se acredita
al Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones de
la Generalidad de Cataluña para realizar los ensayos pre
vistos para la homologación de equipos detectores de la
concentraci6n de monóxido de carbono.


