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Numero de envases' interiores: 6, 4 Ô 2 de caracterfsticas identicas 
a 10s especificadosen la reso1uciôn original. 

Caja de cartôn: Identica a la original pero carnbiando lasdimensiones 
a 1as siguientes: 

Cajacon seis envaseS: 283 x 190 x 260 (largo x ancho x altura rnilime
tros). 

Caja con cuatro envases: 190 x 190 x 260 (largo x ancho x altura mUf
metros). 

CƏıia con dos envases: 100 x 190 x 260 (largo x ancho x altura milime-
tros). . 

Barcelona, 4 de marzo de 1996.-E1 Director general, Albert Sabala 
Duran. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE'MADRID 

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la DirecciOn ~ 
ral de Industria, Energw, y Minas de la Consejeria de Eco
nomıa y Empleo, por la que se concede la aprobaci6n de 
modelo del sistema de medida de liquidos di$tintos del agu(1. 

fabricado por -Tankanlagen Salzkotten GmbH-, en AIema
nia, y presentado por -Lafon Espaiia, Sociedad An6nima-. 

Vista la peticiôn interesada poı: la entidad «Lafon Espafia, Sociedad 
Anônima», con domicilio en calle Rıo Torrnes, numero 74, 28110 Algete 
(Madrid), en solicitud de aprobaciôn de modelo de un sistem&. de medida' , 
de liquidos distintos del aguaEU~MPo.sK en quince versiones, MPD-SK 
1-1, MPMK 1-2, MPD-SK 2-2, MPD-SK 2-2/2, MPD-SK 2-4, MPD-SK 3-3, 
MPMK 3-6, MPD-SK 44, MPD-SK 4-8, MPMK5-5, MPD-SK 5-10, MPD-SK 
90, MPMK 9~90, MPD-SK S90, MPD-SK 4-4 E. 

Ala vista de 10 dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre; asl como la Orden de 26 de 
diciembre de 1988; la Orden de 28 dediciembre de 1988, . 

Esta Direcciôn General, en' base a las competencias asignadasa la 
Comunidad Aut6noma de Madrid por la Ley Organica 10/1994, de 24 de 
marıo, de Reforrna del·Estatuto de Autonomıa, ha resuelto: 

Primero . ...,conceder aprobaciôn de modelo por un plazo de validez de 
diez anos, -a partir de la fecha de publicaciôn de esta Resoluciôn en el 
«Boletın Oficial del Estadoıı, a favor de la entidad cI..afon Espafia, Sociedad 
Anônimaıt. 

Segundo.-El signo de aprobaciôn de modelo seri.: 

0542A 
16 

96019 

Tercero.-Los instrumentos correspondientes ala aprobaciôn de modelo 
a que se refiere eı:;ta ResoluCİôn llevaran las siguientes inscripciones en 
su placa de caracteristicas: -

Nombre 0 razôn del fabricante: «Tankanlagen Salzkotten GmbH-. 
Marca: -Tankanİagen Salzkotten GmbH-. 
Modelo: EU-MPMK. 
Numero de serie. 
Afio de fabricaciôn. 
Caudal m8.ximo: 2 x40 lfrnin. 
Caudal rninirno: 5 lfmin. 
Presiôn m8.xima de funcionarniento: 3,5 bar. 
Suministro rninimo: 5 1. 
Clase de liquido a medir: Gasolinas, gasôleo, petrôıeo. 
Margen de temperatura de funcionarniento: -30 °C/+40 °C. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaciôn de modelo 
a que se refiere esta Resoluciôn deberan curnplir todos,los condiciona
mientos contenidos en ~J ane:ıro al certifıcado de aprobaciôn de modelo. 

Quinto.-De confo~idad con 10 'establecido en el articUıo 2.0 del Real 
Decreto 161(>/1985, de 11de septiembre, la presente aprobaciôn de modelo 
podra ser prorrogadapor perfodos sucesivos, previa peticiôn del titular 
de la misma. 

Contra esta Resolucion, podra interponer recurso ordinario en el plazo 
de un mes, a partir de su recepciôn, ante el excelentfsirno seiior Consejero 
de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid, de conforrnidad con 
eI articulo 114 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedirniento Administrativo Comun, Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Director gener8l, Leopoldo del Pino 
y Calvo-Sotelo. 
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UNIVERSIDADES 
.' 

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996,' de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se publica la nueva rela
cwn de puestos de trabajo del personal laboral de Admi
nistraciôn y Servicios de este organismo. 

Aprobada la nueva relaci6n de puestos de trabıijo del personal labonil 
de Administraciôn y Seıvicios de esta Universidad por eI Consejo Social 
de la misma, en sesiôn plenaria del dia 26 de enero de 1996, previo acuerdo 
de la Junta de Gobierno de fecha 25 de enero del mismo afio, y con eI 
fin de dar cumplimiento a 10 previsto en el articulo i5.3 de la Ley 30/1984,. 
de 2 de agosto, de Medidaspara la Reforma de la Funciôn Ptiblica, modi
ficada por la Ley 23/1988, de 28 dejulio, 

Este Rectorado, en uso de la cOmpetencias otorgadas por. el articulo 98 
de 'los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decre
to 1280/1985, de 5 de junl0, y deconforrnidad con 10 previsto en el articu-
10 3.2, apartado d), de la Ley Organica 11/1983, de 26 de agosto, de Reforrna 
Universitaria, ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaciôn en el .Boletfn Oficial de! Estadoıı de 
la relaciôn de puestos de trabajo del personal laboral de Administraciôn 
y SeıviCİos de esta Universidad, recogida en el anexo. 

Segundo.-Los efectos administrativos y econômicos de esta nueva rela
. ciôn de puestos de trabı:\jo seran de 1 de mayo de 1996. 

A1cala de Henares, 25 de marzo de 1996.-El Rector, Manuel Gala Muiioz. 


