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4005 RESOLUCION de 3 de ochıbre de 1995, de la Direcmôn Gene
ral de Seguridad lndustrial del Departamento de Industria 
y Energfa, por la, que se concede la aprobaci6n' eE}; de 
modelo complementaria del termôm~tm clinico de mercu
rio para ıısO normal marca .. lco .. 'modelo F-22.o, ja.bricado 
cn Espana por lafirma «Hispano lea, SoC'iednd An6ni-ma», 
y presentado por In entid.ad "NisplLno Ico, SoC'iedad Anô .. 
rıİ'lnn». 

Vista la pe-tici6n intercsada par la entidad «Hisp:ıno ko, Sodedad AnQ.
nima., (Iomidhada en La callc Puerto Prindpe, 5Cı y 58, de .Barc('!ona, 
eıı sohcitud de aprobaciun de mod('lo CEE complcmentaria de un ter
mömetro clinico de mercurio, para uso normaL. marca «leO" modelo 1<'-22.0, 
fabricado por .ı-ıispano leo, Sodeddd An6nima., dorniciliada en la calle 
Puerto Prineipe, 56 y 58, de Barcelona, 

Esta Direcdôn General, de acuerdo con la Ley (1/1985, de 18 de marzo, 
de Metrologia, y el Heal Dccreto Legislativo 1296/1986, de 2H de junio, 
que la modifica y efitablece el control metrolôgico CEE, y en cumplimient0 
de 10 dispuesto en la Directiva 71;3i6/CEE, d(~ 26 de junio, sobre Ia& 
disposicion('s comunes a 108 instrumentos de medida y metodos de contrnı 
metrologico y eu la Dirediva 84/414jCEE, dc 18 de julio de 1984, sobre 
tcrm6ınetros clinicos de mercurio, en vidrio yeoıı dispositivo de maxima, 
asi comü cn el Decreto 199/1991, de 30 dejulio, por el cual se determinan 
los orgaııos competeutes eu materia de control metrol~gico, ha 'resueHo: 

Primero.-Couceder la aprobaci6n de modelo CEE complementaria, POl' 

un perıodo de validez que caducani el 22 de noviembre de 2004, a favor 
de .Hispano Ico, Soci~dad An6nima~, de un term6metro c1inico de men:urio, 
de variUa de vidrio, con dispositivo de maxima. fabricado por la misma 
empresa. 

SeguJıdo.-I.a modificaci6n que se introduce consİste en recubrir el 
depôsito de mercurio con una pelicula de resina sintetica. 

Tercero.-Los tcrmoınetros lIevanin las siguient.es inscripciones de iden
tificaci6n: 

Modelo: F-22.o. 
La indicaciôn del simbolo de unidad de temperatura: .(l Co. 
La marca de identificaci6n del construdor: «ICO •. 
EI sign(J de aprobaci6n de rnodelo, en la fonna: 

I &94 __ 

ı 02.12 

Cuarto.-Los İnstrumentos fabricados en base a esta aprobaci6n de 
modelo, quedan sometidos a la verificaci6n primitiva CEE. 

Quinto.-Esta aprobaciôn atane lİiücamente a los requisitos rnetrolô
gicos y no tiene referencia alguna con los aspectos sanitarios ni con otras 
prescripciones aplicables. 

Barc..:>lona, 3 de octuhre de 1995.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

4006 RESOLUCION de 9 de octubre de 1995, de la DirecciQn Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, por La que se concede la aprobaci6n eE/:!: de 
modelo complenıentaria de una nıedida materializada de 
longitud, realizada en ABS reforzado con fibra de ·vidrio, 
a cantos, clase III, modelo MPM, fabricada por la firm.a 
"Medid Internaciona/., Sociedad An6nimu", 

Se expide el prescntc certificado de aprobaci6n CEE de modelo en 
virtud de 10 dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologia, 
y en eI Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 dejunio, ~ue la nndifica 
y establece cı control metro16gko CEE, y en cumplimiento de 10 di~:;:ıuesto 
en la Directiva 71/316/CEE, de 26 dejunİo, sobre las disposiciones conıunes 
a los İnstrumentos de medida y rnetodos de control metrol6gico, y en 
la Directiva 73/362/CEE, de 19 de noviembre qe 1973, adaptada por las 
Direetivas 78j629jCEE y 85jl46jCEE. 

La aprobaciôn de modelo que se certifir:a corresponde a: Modilkaci6n 
de medida materializada de longitud, realizada en ABS reforzado (on fibra 
de vidrio, a cantos, dase III, modelo MPM. 

y ~S ('omplementaria de la aprobaciôn CEE de modelo numero 
E-94-02.14, de fecha 20 de octubre de W94, correspondienw a 1:1 mcdida 

materiaJizada c1e longitud, en ABS con fibra de vidrio c1ase lll, modelo 
MPM. 

Esta aprobaciôn ha sido expedida a favor de: .Medid Internaciow,ı.l. 
Sociedad Anônİma", ea1le Rec Comtal, ıs, praI., 08003 Barcelona. 

EI signo que caracterİza esta aprobaci6n es: 

~ 
&94 

02~-4--

Los mstrumentos fabrİcados en base a esta aprobaciôn de modelo que
dan sometidos a la verificaci6n prinıitiva CEK 

Esta aprobaciôn de modelo sera vaJida hasta el 20 de oetubr..:> de 2004. 
Este ı:ertificado tien(' un anexo <le una hoja que, e(~teniendo las prin

dpales caracteristİcas y condidones de la aprobaci6n de modelo, forma 
partt' de el. 

Barcelona, 9 de üctubre de W95.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

4007 RESOLUCION de 9 de octubre de 1995, de la Direcciôn Gen,('
ral de Segurida.d Indu.striaı deL Depa.rtamento de 1nd1ı. .. 'ıtria 
y Energia, por la que se conccde la aprobaciôn CEE de 
modelo cmnplementaria de una med'ida mate1"ializada de 
longitud, 'rea.lizada en ma,dera) a cantos, urticulada, clase 
llL, mode!-o'GWM, fabricada por lafirm.a .. Medid Interna
cional, Sodedud An6nima ... 

Se expide eI presente certificado de aprobaciôn CEE de modelo en 
v:irtud de 10 dispuestn en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, df> Metrologia, 
y en el Real Decreto legislativo 1296/1986, de 28 de junio, que la modifica 
y establece el control metro16gico CEE y en cumplimiento de 10 dispuesto 
eo La Direct.iva 7l/316/CEE, de 26 dejunio, sobre las disposiciones comunes 
a los instrumentos de medida y metodos de control metrologico y en la 
Dircctiva 73j362/CEE, de 19 de noviembre de 1973, adaptada por las Direc
tivas 78/629/CEE y 85j146/CEE. 

La aprobaciôn de modf.'lo que se certifıca corresponde a: Modificaci6n 
de medida materia1izada de longitud, realizada en madera, a eantos, articu
lada, clase III, modelo GWM. 

Y es complernentaria de la aprobaci6n CEE de modelo mlmero 
E-94-02.15, de fecha 25 de octubre de 1994, correspondiente a la medida 
materiə.lizada de longitud, en madera, modelo GWM. 

Esta aprobaci6n ha sido expedida a favor de: ~Medid Internacional, 
Sociedad Anônİma', calle Hec Comtal, 18, pral., 08003 Barcelona. 

El signo que caracteriza est.a aprobaci6n es: 

~ 
~ 

Los iustrumentos fabricado$ en base a eı:ıta aprobaci6n de modelo que-
dan sometidos a la verificaci6n primitiva CEE. 

Esta aprohaci6n de modelo sera vƏJida hasta el 25 de octubre del 2004. 
Este certifıcado tiene un anexo de una hoja que, eonteniendo las prin

cipales caracteristieas y condiciones de la aprobaci6n de modelo, forma 
parte de et. 

Barcelona, 9 de octubre ·de 1995.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

4008 RESOLUCION de 9 de octnbre de 1995. de la Direcci6n Gene
ral de Seguridad Ind,ustrial del Departamento de Industria 
y Bnergia, por la qu,c se concede la aprobaci6n CEE de 
modelo complementaria de una medida materializa.da de 
longı'tud, cn jleje -de acero, mixta 0 a trazos, de cla .. çe II, 
modefn PCM 1 ,jabricada-por lafirma «Medid Internadona4 
Sociedad An6nima ... 

Se expide el presente certificado de aprobaci6n CEE de modelo en 
virtud de 10 dispu('sto ('II la Ley 3/ Hl85, de 18 de marzo, de Metrologia, 

I 
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y eo eI Re-al Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 dejunio, que La modifica 
y establece el contml metroUigiC'o CEE y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en la Di rectiva 71/3 J 6/CEE, de 26 de junio, sobre Ias disposiciones comuneş 
a 108 instrumentus de medirla y mCtodos de control metrolôgico y eo la 
Directiva 73j362/CEE, de 19 de noviembre de 197:3, adaptada por las Dircc+ 
tivas 78j629jCEE y 85/] 46jCEE. 

La aprobaciôn dt~ modelo que se certifica ~orrespon;je a: 

Modificaci6n dE' medida materİaliıada de longitud, en fleje de acero, 
mixta 0 a trazos, de clase II, modelo FCM1. 

Y es complementc"lria a la aprobaciôn CEE de modelo mlmero E-92-014 
de fecha 11 de diciembre de 1992, correspondiente a la medida mate
rializada de longitud, en l1eje de acero, ınodelo FCMl. 

Esta aprobaci6n ha sido expedida a favor de: .Medid Internacional, 
Sociedad Anönima., ca1le Rec. Comtal, 18, principal, 08003 Barcelona. 

EI signo que caracterİza esta apiobaci6n es: 

Los İnstrumentos falırica.dos en base a esta aprobaci6n de modclo, 
quedan smnetidos a la verifkaciôn pri,mitiva CEK 

Esta aprobaciôn de modelo "-era valida hasta cı ı L de diciembrf' del 
afia 2002. 

Este certificado tiene un anexo de una hoja que, contenİendo las prin
dpales caracteristicas y condiciones de la aprobaciôn de modelo, forma 
parte de fiL. 

Barcelona, 9 de octubre de ı 99!).-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

4009 RESOLUC10N de 9 de octubre de 1995, de la Direcci6rı Gene
ru.l de Seguridad Industrial del Departam.ento de Industria 
y Energia, por la ([ue se concede la aprobaci6n de modelo 
del term6metro Cıinü:o de mercurio para uso normal marca 
.. Farmaclinic», modf!!o 8/0-3, .fabr"icado en Espana por la 

.firma «Biot.ap, SoC'iedad Limitada,. y presentado por la 
entidad «Biotap, Sociedad LimitadtP. 

Vista la petici6n interesada por la entidad «Biotap, Sodedad Limitada., 
domiciliada en la calle TİCİa, 41-int., de Barcelona, en solidtud de apro
baci6n de modelo del term6metro dinico de mercurio, para uso normal, 
marca .Farmadinic~, model0 BtC-3, fabricado por .Biot.ap, Sociedad Limi
tada», con donıicilio al calle Tida, 41-int, de Barc(!lona, 

Esta Direcciôn General de Seguridad Industrial, de acuerdo con la 
Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre; 
ci Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se define los organisınos 
compeıentes en materia de Control Metrolôgico, y la Orden de 30 de diciem
brf' de 1988, por la que se regulan los tf'rm6metros clinicos de mercurio, 
('11 vidrio y con dispositivo de maxima, ha resuelto: . 

Priınero.-Col1cedf'T la aprobad6n de modelo por un plazo de validez 
qu(' caducani a los- dif'Z afıns, a partir de la fecha de puhlicaci6n de ('st.a 
Hesoluci6n en el «Bolet.in Ofıcial del Estado., a favor de la entidad «Biotap, 
Sociedad Limitada., de un termomctro clinko de men'urio, prismatieo 
plano, para uso normal, marca «Famıaclinie., modelo Bıo-a, fabricado con 
vidrio .Sehott Glasswerk., tipo N-16. por la empresa espanola .Biotap, 
Socİt'dad Limitada., con un precio max.imo de vent.a al pubiico de 1.000 
ppset.as. 

St'gundo.- Antes de transcurrir (>1 pIazo ue validez que se concede, la 
entidad intpn~sada, si 10 rlesea, solİdt.ani de La Direc<"İôn General de Segu· 
ridad lmlusl.rial una prôlToga d(' la~aprobad6n de modelo. 

Tf'IT('ro.--Los terın6meıro.s dinicus cnrrespondiı:"ntes a la aprobaci6n 
de modelo a que se refien~ \!sta disposki6n Jlevar:in las siguier,tes ins
cripf'İones de identifkaciôn: 

Marca: .Farmacliııi('~. 
Modclo: BlO-·3. 
La indicaciôn del sfmbolo de unidad de tt'mperatura: ~"C~. 
La marca de iıipııtificadôn del constructor: .Biotap •. 

El signo de aprobaci6n de modelo en laforma: 

~2.9400=
L!.5.002 

Cuarto.-Los instrumf'ntos fabricados de· acuerdo con ~ste modelo 
habran de supe~ar la correspondiente verificacİôn primitiv",. 

Barcelona, 9 de octuhre de 1995.-EI Dired.or gencr.ü, Alhert Sabala 
iDuran. 

4010 RESOLUCION de:j de octubre de 1995, de la Direr:ciôn Gene
ral de Seguridad lndu..strial delDepartamento de Industria 
y f.,Tncrg[a, por la 'Jue .ie concede La aprubaciôn CEE de 
modelrı ı:omplem.entaria del term6metro chnico de mercu
rio para uso normal ınarca .. /co», model.o PP-02, fabricado 
en Espa1ıa por la.firma «lIispa.no [co, Sdciedad Anôni'ma .. 
y presentndo por la entidad «lfispano ko, Sociedad .t1,n6-
nima». 

Vista la pelkiôn int';resarla por la entidad ~Hispano Jco, Sociedad An6-
nima~, domidliada cn lə. (.alle Puerto Principe, 56-58:, de Barcelona, en 
solicitud de aprobadon Uf.' ınodeİo egE eoınplementaria de un termômetro 
clinico de mercurio para nso normal, marca .lco~, modeLo PP-02, fabricado 
por «Hispano ka, .soCİedad Anonima», domİciliada en la calle Puerto IT1n-
cipe, 56-58, de Barceloııa, • 

Esta DirecCİôlı General, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, 
de Metrologia, y el Real De(:reto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, 
que la modifıca y est.ablece el contrnl metrolögico CEE, y en cumplimiento 
de 10 dispueshı en La Directiva 71/316/CEE, de 26 de "junio, sobre las 
disposiriones comunes a los instrumentos de medida y metodos de control 
metrolôgico, y en la DirN·üva 84/414jCEE, de ıs de julio de 1984, sobre 
term6metros clfnicos i1c mNcurio, en vidno y ('on dispositivo de ma.xima, 
asi como en el Decreto 199,1991. de 30 de julio, por el cual se determinan 
los ôrganos competentes en materia de control metrolôgico, ha resuelto: 

Primero.-Conceder La arrohaci6n de modeIo CEf<: complement.aria, por 
un periodo de valid('z f]ııe caducani cı 25 de noviembre de 2004, a favor 
de ~Hispano Ico, Sodedad Ap.ônima_, de un term6metro clinico de mNcurİo, 
dt;> v;ırilla de vidrio, cnn dispos!tİvo de maxima, fabrieado por la misma 
empresa. 

Segundo,-La moıiifıraôcn que se introdu<:e consiste en rc{'ubrir eI 
depôsito de mercurio con nna pelkula de resina sintetica. 

Tercero.~Las condido:ws generales de funCİonamİento d~ los term6-
metros objeto de esta aprob.3.dön complementaria se indü;an en el cer
tificado que se enl.rer,~ a .Hispano Ico, Sociedad An6nima». Esta empresa 
publicani dichas coıırl.\.done~ en La hoja de İnstruccİones de 11S0 con que 
debera comercialİzar el !nstnımento. 

Cuarto.-Los term6rrwtros lIevaran las siguientes inscripdoncs de iden
tifkaciön: 

ModeIo: PP-02. 
La indicaci6n dd ~iHJ,:,lo de unidad de temperatur:1· •. {:'~. 
La mar('a de idpnııfir1.cit.1l del C'orıstructor: «ICO~. 
ı<~1 signo de aprob:ıci'~n de modeIo. en la forma: 

Quinto.-Los instrumenlos fabricado~ en base a psta aproha('İr'ın de 
modclo quedan som,'tidos a La verificacl.on prinıitiva Cf<;K 

Sexto.·-Esta aprohacıôn alaüe unicamente a los requisitos mC\l'nlt,gicos 
.v no tiene reff'rencia aiguna ("on los aspectos sdnİtarios ni con (\tn'_" pres
('ripciones ap1icables. 

Barceluna, :..ı de oı:tubre de 1995.-}<:1 Directnr g('rıcral, Albert Sabala 
i Duran. 


