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De acuerdo con 10 establecido en las referidas disposiciones, y con 
la Orden del Departamento de Industria y Energia. de 5 de marzo de 
1986, de asignaciôn de funciones en el carnpo de la homologaciön y la 
aprobaci6n de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 
30 de mayo de 1986, he resuelto: 

Certifıcar el tipo del citado producto, con la contrasefia de certifica
eion DBC-8004. 

Definir, por ılltimo, como caracteristicas tecnicas para cada marca y 
modelos certificados las que se indican a continuaciôn: 

Caracteristicas comunes a todas tas marcas y modelos 

Caracteristicas: 

Primera. Descripci6n: Material. Unidades: -
Segunda. Descripci6n: Nıİrnero de salidas/mlmero de filas. Unida

des:-
Tercera. Descripci6n: Longitud de taS fılas. Unidades: m. 

Valor de tas caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca y modelo: «Complementos Hidraulicos, Sociedad Anönim~~, 2F. 

Caracterfsticas: 

Primera: Acero inoxidable 0 acero al carbono galvanizado eo calİente. 
Segunda:4,6,8, 10, 12, 14, 16, 18,20,22,24,26,28,30/2. 
Tercera, 0.46, 0.7, 0.97,1.2,1.45.1.69,1.93,2.17,2.41,2.65,2.89,3.13, 

3.37,3.61. 

Marca y modelo: .Complementos Hidraulicos, Sociedad Anônima., 3F. 
Acero inoxidable. 

Caractensticas: 

Prime:ra: Acero inoxidable. 
Segunda: 6, 9, 12, 15, 18,21,24,30,33,36,39,42,45/3.' 
Tercera, 0.7, 1.09, 1.45. 1.81, 2.17, 2.53, 2.89, 3.61, 4.01, 4.37. 5.09, 

5.45. 

Marca y modelo: ~Complementos Hidraulicos, Soeiedad Anönima», 3F. 
Acero al carbono galvanizado. 

Caracteristicas: 

Primera: Acero al carbono galvanizado en caliente. 
Segunda, 6. 9. 12, 15, 18,21,24,30,33,36,39.42,45/3. 
Tercera, 0.7, 1.09, 1.45, 1.81, 2.17, 2.53. 2.89, 3.61, 3.99, 4.35, 4.71, 

5.07.5.43. 

Esta certificaciön de conformidad con los requisitos reglamentarios 
se efectt1a en relaciön con tas disposiciones que se citan, y, por tanto, 
el producto debera curnplir cua1quier otro Reglaınento 0 disposiciön que 
le sea aplicable. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundaınentales en 
las -que se basa la concesiön de esta certificaci6n .dara lqgar a La sus,pensi6n 
cautelar de La misma, independientemente de su posterior anulaciön, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de elbpudiera 
derivarse. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde La fecha de recepei6n 
de esta Resoluciön, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 5 de agosto de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

22613 RESOLUC1ÖN de 11 dejulio de 1996. de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de 
1ndustria, Comercio y Turismo, por la que se concede la 
aprobaciôn de modelo de una celula de carga, marca .. Util
celı., modelo 750, a favor de .. Tecnicas de Electrônica y 
Automatismos, Sociedad Anônima .. , con registro de control 
metrolôgico 02-M.029. 

Vista la peticiôn interesada por La empresa .Tccnİcas de Electrô
nica y Automatismos, Socjedad Anönima", domiciliada en la calle Espron
ccda, numeros 17&-180, 08018 Barcelona, en solicitud de la aprobaciôn 

de modelo de una celu1a de carga marca .Utilcelh, modelo 750, fabricada 
y comereializada por «Tecnicas de Electrönica y Automatismos, Socİedad 
Anônima~. 

De acuerdo con eI informe favoraöle emitido por el Laboratorİo General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 95013302, 

Esta Direcciön General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Catalui'ıa, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se deter
minan los örganos competentes en materia de control metrolögico; eI Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembte, y la Orden de 6 de julio de 1988 
por la que se apnıeba La norma metrolögica de celulas de carga, ha resuelto: 

Primero.--Conceder La aprobaciön de modelo pOJ" un plazo de validez 
de diez anos, a partir de la fecha de esta Resoluciön, a favor de la entidad 
«Tecnicas de Electrönica y AutOmatismos, Sociedad An6nima., de una celu
la de carga marca «Utilceıı", modelo 750. 

Segundo.-EI signo de aprobaci6n de modelo sera.: 

M.029 
02 

9&-02.01 

TercerO.-Los instnımentos correspondientes a La aprobaciôn de modelo 
a que se refiere esta Resoluciön llevaran las siguientes inscripciones de 
identificaciön en su placa de caracteristicas: 

Simbolo de clasificaci6n: 
Clase de precisi6n: 
Nt1merö mıiximo de esca1ones, nmax: 
Direcciön de carga: 
Alcance ıruiximo, Emax: 
Carga muerta minima, Emin: 
Escalön de verificaci6n minimo, Vmin: 
Limites de temperatura: 

ı 
C3 1· 
C. 
3.000. 
Compresi6n. 
15t; 20 t; 25 t. 
0,07 EmAx• 

0,4 Emaxlnmax. 
-10 °Ca40°C. 

Cuarto.-Los instrurnentos correspondientes ala aprobaciön de modelo 
a que se refiere esta Resoluciôn deberan cumplir todos los condieiona
mİentos contenidos en el anexo al certificado de aprobaciön,de modelo. 

Quinto.-prôxi~o a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titular de La misma, si 10 desea, solicitara de la Direcciön General 
de Consurno y Seguridad Industrial La oportuna prörroga de la esta apro
baei6n de modelo, de acuerdo con el articulo 2 del Real Decreto 1616/1985, 
de 11 de septiembre. 

Contfa la presente Resoluciön, que no agota La via administrativa, puede 
interponerse recurso ordinarlo ante el Consejero de Industria, Comercio 
y Turisrno de la Generalidad de Cataluiia, en eI termino de un me&, a 
contar desde la fecha de recepciön de la presente Resoluciön, sin perjuieio 
de poder hacer uso de cua1quier, otro recurso que considere oportuno. 

Barcelona, 11 de julio de 1996.-El Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

22614 RESOLUC1QN de il dejulio de 1996. de laDireccwn General 
de Consumo y Seguridad Industria1 del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la 
aprobaciôn de modelo de una celula de carga, marca .. Ulil
cen.., modelo 120, a favor de .. Tecnicas de Electrônica y 
Automatismos, Sociedad Anônima", con registro de control 
metrolôgico 02-M.029. 

Vista la peticiön interesada por la enıpresa .Tecnicas de Electro.. 
nica y 4utomatismos, Sociedad An6nima», domiciliada en la calle Espron
ceda, nurneros 176-180, 08018 Barcelona, en solicitud de la aprobaci6n 
de modelo de una celula de carga, marca .Utilcelı., modelo 120, fabricada 
y comerdalizada por .Tecnicas de Electr6nİca y Automatismos, Sociedad 
Anönima •. 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 95005661, 

Esta Direcci6n General de! Departamento de Industria, Comercio y 
Tıırismo de la Generalidad de Cataluii.a, de acuerdo con La Ley 3/1985, 
de 18 de marzoj el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por eI cua1 se deter
minan 10s ôrganos competentes en materia de control metroIôgico; eI Real 
Decreto l"616/19R5, de ıı de septicmbre, y la Ordcn de 6 de juIio d~ 1988 
por La que se apnıeba la norma rnetrp16gica de ccluIas de carga, ha resuelto: 


