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1 2146 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Dire0ci6n Ge1w
ral de Seguridad Industrial del Departamento de lndustria 
y Energia, paT ta que se concede la aprobaci6n de modelo 
de un computador electr6nico marca .. [sait», modelo Vega, 
para poder ser incorporado a los sistemas de medida des
tinados aL suministro de curburante liquüJ,o que se solicita, 
fabricado en [talia par la Jinna .. Grupo Isoi~ Spa» y pre
sentado par la empresa .Iberfluid, Sociedad An6nima .... 

Vista La petici6n interesada por la entidad ~Ibertluid, Sociedad An6-
nima~, domiciliada eo La calle Cardena1 Reig, 12-14, de Barcelona en solİ
citud de aprobaciôn de modelo de un computador electr6nİco marca .ısoil~, 
modelo Vega, para poder ser incorporado a' los sistemas de medida des
tinados al suministro de carburante liquidQ que se relacionan eo cı apar
tado pnmero de la presente Resoluci6n, 

Esta Direcciôn General de Seguridad Industrial, de acuerdo con La 
Ley3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 1616/1985, de 11 deseptiembre; 
eL Decreto 199/1991, de 30 dejulio, por eI cual se determinan los ôrgano~ 
competent.es eıı materia de conUol metrolôgico y la Orden del Ministerio 
de Obras Pı1blicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988 por la cual 
se regulan los sistemas de medida de Iiquidos diferentes del agua, ası 
como el documento internaCİonal nı1~ero ıı de la Organİzaciôn Inter
ııacional de Metrologia Legal (OIML), relativos a instrumentos de medida 
electrônicos, ha resuelto: 

Pl'imero.·-Conceder la aprobaciôn de modelo pbr un plazo de validez 
que caducani a las cinco anos desde"la fecha de esm Resoluciôn a favor 
de «Iberfluid, Sociedad Anônimao, de un computador electrônico marca 
«Isoih, modelo Vega, para poder ser incorporado a 105 sistemas de medida 
destinados al suministro de carburante Iiquido que a continuaCİon se 
relacionan: 

Marca «IsoU_, modelo SBM-75; resoluciôn de aprobaci6.ıı. de modelo 
D81/5.243.19. 

Marca dsoiı., modelo SBM-150; resolucion de aprobaciôn de modelo 
D79/5.243.0ı. 

Marca «Isoih, modelo BM-400; resoluciôn de aprobacion de modelo 
DSI/5.243.22. 

Marca .}soiı., modelo BM-600; resoluciôn de aprobaciôn de modelo 
D81/5.243.23. 

EI precio mmmo de venta al pı1blico del co~put.ador electronico serıi 
de 338.640 pesetas. 

Segundo.-EI computador electrpnico correspondiente a la aprobaciôn 
de modelo_a que se refiere esta Resoluciôn se instalani exclusivamente 
en los sistemas de medida cuyos modelos han sido mendonados en eL 
apartado primero de La presente Resolucion. 

Tercero.-Se mantienen ,todos 105 condicionamientos que figuran en 
cada una de las resoludones dı> aprobac'İôn de modelo mencionadas. 

Cuarto.-Prôxirno a trans('urrir el plazo de validez que se concede y 
con una antelaciôn minirna de tres meses, La entidad interesada, si -10 
desea, solicitarıi de esta DirecCİon General prorroga de la aprobaciön de 
modelo. 

Quint.o.-La serie de aparatos correspondientes a la aprobacion de 
modelo a que se refiere esta Resoluci6n, llevanin las siguientes inscrip
ciones de identificaciôn: 

Nombre del fabricante: Grupo Isoil, Spa. 
Nombre del irnportador: oIbert1uid, Sociedad Anônirnao. 
Marca: .Isoİl., rnodelo: Vega. 
Nümero de serie y ano de fabricaciôn. 
Tension de alimentacion en La forma: 220V. 
Frecuencia de a!imentaciôn en la forma: 50 Hz. 
Margen de temperatura de funciorl.arniento \,!n la forma: - 25 "CI + 55 °C. 
EI signo de aprobaciôn de modelo sera: 

0536 
021----

96001 

Barcelona, 11 de marzo de 1996.-EI Director genf'ral de Seguridad 
lndustrial, Albert Sabala i Duran. 

UNIVERSIDADES 

12147 RESOLUCIOS de 1.5 de maya de 1996, de la Universidad 
de Satrınw,nca, por la que se convoca el • V Premio Reina 
Sofia d.e Poesfa lbe:roamericana». 

Con fecha 23 de didcınbre de 1991, se suscribiô el 8onvenio Marco 
de Cooperaciôn Cultural entre la Universidad de Salamanca y Patrimonio 
Nacional, con eI fin de promover la (;oncesiôn de un prernio en el mundo 
literario, denominado .['remio Reina Sofİa de Poesıa Iberoamericana». 
Dicho galardôn tiene por obJeto premiar el conjunto de la onra poetica 
de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportacion 
relevante al patrimonio cnltural romı1n a Iberoamerica y Espana. 

-Tras cuairo ediciol'.es riel citado premio ha quedado de relieve eI pres 
tigio y reconocimient.o iııternacİonal del mismo, circunst.anda que aconscja 
su difusiôn a traves de la pl.lhliradon oficial de La convocatoria. 

Por eUo se apreda la f'onveniencia de que la V edici6n del citado premio 
sea convocada en el ~Boletin Ofıcial det Estadoo, con eI fin de que la labor 
de divulgaciôn del mİsm0 y C'oncurrencia se haga efectiva tanto en Espana 
como en paises Iberoarlwrkanos. 

En consecuencia, estc Rectorado, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Real Decreto 678/1988, de 1 d~ julio, por el que 
se. aprueban los Estatut.os de La Universidad de Salamanca, y con base 
ala experiencia recogida en anteriores convocatorias, ha resue-lto: 

Primero.-Convocar el .V Premio Reina Sofia de Poesia Iberoamericana .. 
para premiar el corıjuİıto de la obra poetica de un autor vivo, que C'QIlstituya 
una reIevante aportaeiôn al patrimonio cultural comı1n a Iberoamerica 
y Espana. 

Segundo.-EI Premio se- regirıi por las bases que se hacen pı1blicas como 
anexo a la'presente Resoluci6n. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Salamanca, 15 de mayo de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo Gômez 

de la Torre. • 
,N Premio Reln& Sııfia de Poesıa Iberoamericana» 

Ba.<;e.'5 de la convocatoria 

Primera.-Es objeto de reconocimİento median,t.e la concesion del pre-
sente premio, el conjunto de la obra poetica de un autor vivo, que por 
su valor literario constituya unaaportaciôn relevante al patrimonio cultural 
comı1n a Iberoamerica y Espana. 

Segnnda.-EI premio consİstirıi en un diploma acreditativQ y 6.000.000 
de pesetas. No podrıi declararse desierto. 

Tercera.-Podrıin proponer candidatos: 

Las Academias de la Lengua de cualesquiera de los paises lberoame
ricanos y la Real Academıa Espanola. 

Los departarnentos de Fi1ologia Hispıinica y Literatura de la-'> Univer
sidades Iberoamericanas y Espanolas. 

Instituciones cn1turalE:'s de paises Iheroamericanos. 
Los miernhros del Jurado, a titulo personal, 0 recogiendo propuest.as 

debidamente razonaJas. 

Cuarta.-Las canJiJaturas, debidament.e motivadas, debenı.n enviarse 
por correo certificado a la Universidad de Salamanca (Servicio de Rela· 
Cİones Internacionale-s, Patio de Escuelas, numero 2, 37008 Salaınanca), 
antes del 5 de junio de 1'996, 0 formularse directament.e por 105 mieınbros 
del Jurado. 

Quinta.-EI fallo dd Jurado se ernitirıi antes del30 dejnnio. 
Sexta.-La entrega del premio tendrıi lugar en el Palacio Real de Madrid 

a 10 largo del ı11ümo trımestre del ano en curso, bajo la Prf'sidencia de 
Su Majest.ad la Reina de ı~spafıa, 0 de la persona que designe expresamente 
para que la represente. 

Septima.-EI galardonado participarıi cn ~d.s jornadas acadeınicas de 
cstudio dt~ ;--,\1 obra q'Jt~, con est.e motivo, organizarıin la Unıversidad de
Salamanca y el Patrimonio Nacional. 

Octava.-Se editarıi un volumen con una recopilaciôn antolôgica de 
poeınas del autor preı.n.iado para divulgar su obra y sİn fina1idad lucratİva. 

Novena.-Dt-'J .Jurado: 


