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industrial Cova Solera, 08191 Rubi, en solicitud de modificaciôn no subs· 
tanoial de modclo de un instrumento de pesəje de funcionamiento no autır 
matico ya aprobado. consistente en una bascula electrônica industriaJ, 
modelo D-93, con las dcnominaciones comercialcs Dina, Micra, Pibernat, 
Arisô y Defort, aprobada por Resoluciôn de 20 de diciembre de 1989 (.Bır 
letin Ofieial del Estado' de 18 de enero de 1990), de acuerdo con la Orden 
de 28 de diciembre de 1988 por la que se reguJan los instrumentos de 
pcsajc de funcionamicnto no autoımitico. 

De acuerdo con ci informe favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ensayo e Investigaciôn, con referenda 95012834. 

Esta Direcciôn General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Cataluiia, de aeuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/199 1, de 30 dejulio, por el que se determinan 
10s ôrganos coınpetentes en materia de control metrolôgicoj eI Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el control metrır 
lôgico que realiza la Administraciôn del Estado, y la Orden del Ministerio 
de Obras Pıiblicas y Urbanismo, de 28 de diciembre de 1988, por la que 
se regulan los İnstrumentos de pesaje de funCİonamiento no automatico, 
ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad .Campesa, Sociedad Anô
nima~, la modificaciôn no substancial de modelo de un instrumento de 
pesaje de funcionamiento na automatico, consistente en una bascula elec
tr6nica industrial, modelo D-93, con las denominaciones comerciaIes Dina, 
Micra, Pibernat, Aris6 y Defort, aprobada por Resoluci6n de 20 de diciembre 
de 1989 (,Boletin Oficial del Estado. de 18 de enero de 1990). 

Segundo.-Esta modificaciôn no' substancial de modelo se efectiia con 
independencia de la resoluciôn de aprobaciôn de modelo de 20 de diciembre 
de 1989, pudiendo la entidad solicitante seguir fabricando balanzas, segiin 
el modelo aprobado por la citada resoluciôn. 

Tercero.-Los instrumentos correspondientes ala modificaci6n na subs
tancial de modelo a que se refıere esta Resoluci6n deberan cumplir todos 
los condicionamientos contenidos en el anexo tecnico del certifıcado de 
modificaciôn no substancial de modelo. 

Cuarto.-Esta modificaciôn no substancial de modelo estani afectada 
por los mismos terıninos de validez de la resoluciôn de aprobaciôn de 
modelo de 20 de diciembre de 1989 y la resoluci6n de prôrroga de aprır 
baciôn de modelo de 10 de septiembre de 1992 (,Boletin Oficial del Esta
do. de 17 de octubre). 

Quinto.-Las balanzas correspondientes a la modificaciôn no substan· 
cial de modelo a que se refierc csta disposiciôn, llevanin las inscripciones 
indicadas en el anexo tecnico del certificado de modifieaciôn no substancial 
demodelo. 

Contra la presente Resoluciôn, que no agota la vİa administrativa, pue
den interponer recurso ordinario ante el honorab1e Consejero de Indııstria, 
ComerCİo y Turismo de la Generalidad de Catalufıa, en e1 termino de un 
mes, a contar desde la fecha de recepciôn de la presente Reso1uci6n, sin 
perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren 
oportuno. 

Barcelona, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

26874 RESOLUCIÔN de 1 de octubre de 1996, de la Direccwn Gene· 
ral de Con.<;umo y Se9uridad Industrial del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede 
la modificaci6n no substancial de modelo de un instru
mento de pesaje defuncionamiento no automatico ya aprır 
bado, consistente en una bd.scula puente electr6nica para 
camiones, modelo IC-17,. con la denominaci6n comerciat 
Piaemat, fabricada y presentada por la firma .Campesa, 
Sociedad An6nima-, con Reg;stro de Control Metro16gico 
02-M.0J1. 

Vista la petici6n interesada por la entidad .Campesa, Sociedad An6-
nima», domiciliada en la avenida Can Sucarrats, sin numero, poligono 
industrial Cova Solera, 08191 Rubi, eD solicitud de modificaci6n no subs
tancial de modelo de un instrumento de pesaje de funcionamiento no aut<r 
ma.tico ya aprobado, consistente en una bascula puente electr6nica para 
camioncs, modelo IC-17, con la denominaci6n comercial Pibernat, aprobada 
por Rcsoluciôn de 29 de octubre de 1990 (,Boletin Oficial del Estado. de 27 
de noviembrc), de acuerdo con la Orden de 28 de diciembre de 1988 por 
la que se regulan los instrumcntos de pesaje de funcionamiento no aut<r 
matico. 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ensayo e Investigaciôn, con rcferencia 95012833. 

Esta Direcciôn General de1 Departamento de Industria, Coınercio y 
Turismo de la Generalidad de Cataluiia, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18de marzo; elDecreto 199/1991, de30 dejulio, porelquese determinan 
los 6rganos competentes en materİa de control ınetrolôgico; el Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre, por e1 que se establece el control metrır 
ıôgico que realiza la Administraci6n del Esta.do, y la Orden del Ministerio 
de Obras Pıiblicas y Urbanismo, de 28 de diciembre de 1988, por la que 
se regıılan 10s instrumentos de pesaje de fundonamiento no automatico, 
ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad «Campesa, Sociedad An6-
nima», la modifıcacion no substancial de modelo de un instnlmento de 
pesaje de funcionamiento no automatico, consistente en una bascula puente 
electrönica para camiones, ınodelo IC-17, con la denominaci6n comercial 
Pibernat, aprobada por Resoluciôn de 29 de octubre de 1990 (,Boletin 
Oficial del Estado. de 27 de noviembre). 

Segundo.-Esta modifıcaci6n no substancial de modelo se efecrua con 
independencia de la resoluci6n de aprobaci6n de modelü de 29 de octubre 
de 1990, pudiendo la entidad solicitante seguir fabricando balanzas, segiin 
el modelo aprobado por la citada resoluci6n. 

Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la modificaci6n no subs
t.ancial de mode10 a que se refıere esta Resoluci6n deberan cumplir todos 
los condicionamientos contenidos en el anexo tecnico del certificado de 
modifıcaci6n no substancial de modelo. 

Cuarto.-Esta modificaciôn no substancial de modelo estara afectada 
por los mismos terminos de validez de la resoluciôn de aprobaciön de 
modelo de 29 de octubre de 1990 y la resoluci6n de prôrroga de aprobaciôn 
de modelo de 10 de septiembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 
17 de octubre). 

Quinto.-Las balanzas correspondientes a la modificaci6n no substan
da1 de mode10 a que se refiere esta disposici6n, llevar3n las inscripciones 
indicadas en el anexo tecnico del certificado de modificaci6n no substancial 
de modelo. 

Contra la presente Resoluci6n, que no agom la via administrativa, pue
den interponer recurso ordinario ante e1 honorable Consejero de [ndustria, 
Comercio y Turİsmo de la Generalidad de Catalufta, en el termino de un 
mes, a contar desde la fecha de recepci6n de la presente Resoluciôn, sin 
perjııicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren 
oportuno. 

Barcelona, 1 de octubre de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

26875 RESOLUCIÔN de 18 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Consumo y Seguridad Industrial det Departa
mento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se 
concede la aprobacwn CE de modelo numero E-96.02.1O 
al instrumento de pesoje defuncionamiento na automatico, 
tipo bd.scula puente, modeıi> EE, con la.<; marcas comerciales 
.Coventry., .Freeport-, .Isomo., .Group-, .Utilcelı. y .UtiJ. 
pesa-. 

Vista la petici6n interesada por la entidad .Tecnİca de Electr6nica y 
Automatismos, Sociedad An6nima» (calle Espronceda, nume
ros 176-180,08018 Barcelona), en solicitud de aprobaciôn CE de modelo 
de un instrumento de pesaje de funcionamicnto no automatico, tipo bıiscula 
puente, modelo BE, con 1as marcas comerciales .. Coventry., .. Freeporb, 
.ısomo~, «Group», IıUtilce1l» y «Utilpesa,.. 

Esta Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar· 
tamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad de Catalufıa, 
de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 
30 de julio, por el que se detcrminan los ôrganos competentes en materia 
de control metrolôgico; la Orden de 22 de diciembre de 1994 por la que 
se regula el control mctrolôgico CEE de los instrumentos de pesəje de 
funcionamiento no automatico, que incorpora al Derecho interno espanol 
la Directiva 90/384/CEE, de 20 dejunio de 1990, modificada por la Directiva 
93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, 

Ha rcsuclto: 

Primero.-Autoıizar a favor de la entidad «Tecnicas de Electr6nİca y 
Automatismos, Sociedad Anônİma», la aprobaciôn eE de modelo de b:iscula 
puente, modelo BE, con 1as marcas comerciales «Coventry~, «Freeport», 
IıIsomo», IıGroup», «Utilcell» y «Utilpesa». 

Segundo.--Se trata de un instrumento de pesaje de funcionamiento no 
automatico, graduado, de equilihrio automatico, electr6nico, monorango 
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y monoesca16n, con indicaciôn digital de peso. Las caracteristicas metro
lôgicas son: 

Clase de precisi6n media ®, 
Numero de escalones de verifıcaci6n n 
Mıix 60 t 
Min 1 t 
e20Kg 

3000. 

Tercero.-Esta aprobaciôn de modelo tienen validez hasta el18 de octu
bre de 2006. 

Cuart.o.-Las caracteristicas principales, condiciones de aprobaci6n y 
las eventua1es condiciones especiales figuran en eI certificado de apro
baci6n eE de modelo numero E-96.02.1O y su anexo. El modelo queda 
completamente descrito en La documentaci6n tecnica presentada y que 
se encuentra depositada en nuestra Direcci6n con el mlmero de referen
da 7/96. 

Contra esta Resoluciön, que pone fin a la via administrativa, se puede 
interponer recurso ordinario ante el COIlBejero de Industria, Comercio 
y Turismo en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sİn perjuİcio que puedan hacer uso de cualquier otro 
recurso que consideren oportuno. 

Barcelona, 18 de octubre de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

/ 

UNIVERSIDADES 

26876 RESOLUCIDN M 31 M octubre M 1996. de la Universida4 
de Valenci.a, pOr la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudws de Licenciado en Ciencia y Tecnologia de los 
Alimentos de esta universidad. 

Aprobado por la Universidad de Valencia (Estudi General) eI plan de 
estudios de Licenciado en Ciencia y Tecnologia de los Alirnentos, de con~ 
formidad con 10 dispuesto en los artİculos 24.4, b) Y 29 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, homologado por acuerdo de 24 
de julio de 1996, de la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades, 
y alos efectos de 10 dispuesto en el artlculo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto su publicaci6n cn el _Boletin Oficial del 
Estado" confonne figura en eI anexo. 

Con la publicaciôn del presente plan de estudios se procede a extinguir 
el anterior plan de estudios de esta universidad de Licenciado en Ciencia 
y Tecnologia de 10$ Alimentos, publicado en cı _Boletin Oficial deI Estado» 
con fecha 24 de abril de 1995. 

Valencia, 31 de octubre de 1996.-EI Rcctor, Pedro Ruiz Torres. 


