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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

19115 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000, de la Dirección
de Administración de Industria y Minas del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza
el cambio de titularidad a favor de «ABB Iberconta, Socie-
dad Anónima», del laboratorio principal de verificación
metrológica oficialmente autorizado, habilitado por Reso-
lución de 11 de julio de 1989 del Centro Español de Metro-
logía.

Antecedentes de hecho

Con fecha 29 de febrero de 2000, don Ignacio Charola, como Director
general de «ABB Iberconta, Sociedad Anónima», con número de Registro
Industrial 20/1109 y número de Registro de Control Metrológico 16 A
001, número antiguo 0401, ha presentado en la Oficina Territorial de este
Departamento en Gipuzkoa solicitud de cambio de titularidad por cambio
de denominación de la razón social del laboratorio principal de verificación
metrológica oficialmente autorizado de la entidad «Ibérica de Contadores
y Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima» (Iberconta), habilitado por
Resolución de 11 de julio de 1989 del Centro Español de Metrología («Bo-
letín Oficial del Estado» de 8 de agosto).

Junto a la solicitud, ha sido presentada la siguiente documentación:

Certificado de inscripción en el Registro de Control Metrológico con
el número 16 A 001 (número antiguo 0401), emitido por la Consejería
de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, a favor de «ABB
Iberconta, Sociedad Anónima».

Certificado de Registro de Establecimientos Industriales, con el número
20/1109, emitido por la Oficina Territorial de este Departamento en Gipuz-
koa.

Para la resolución de este expediente es preciso tener en cuenta los
siguientes

Fundamentos jurídicos

1. La Dirección de Administración de Industria y Minas es el órgano
competente para la resolución del presente expediente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 131/1999, de 23 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo.

2. El Real Decreto 1617/1985, de 11 de septiembre, establece las con-
diciones para la habilitación de laboratorios de verificación metrológica
oficialmente autorizados, indicando en el artículo 1 que se habilitarán
laboratorios de fabricantes o importadores, constando en la Resolución
de 11 de julio de 1989 antes citada la titularidad de la entidad cuya deno-
minación ha sido cambiada,

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general
y concordante aplicación, resuelvo:

1. Autorizar el cambio de titularidad a favor de «ABB Iberconta, Socie-
dad Anónima», del laboratorio principal de verificación metrológica ofi-
cialmente autorizado de la entidad «Ibérica de Contadores y Aparatos de
Precisión, Sociedad Anónima» (Iberconta).

2. La marca de verificación primitiva asignada a este laboratorio, con
efectos a partir del 1 de enero de 2001, es la siguiente:

3. Los precintos asignados a este laboratorio, con efectos a partir
del 1 de enero de 2001, son los siguientes:

a) Precinto normal:

en la que XX son las dos últimas cifras del año de verificación.

b) Precinto embutido:

Las dos cifras que se simbolizan con XX son variables y corresponderán
a los dos dígitos finales del año en que se efectúa la verificación primitiva.

4. Mantener los mismos condicionantes recogidos en el apartado
segundo de la Resolución de 11 de julio de 1989 del Centro Español de
Metrología.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Energía,
Ordenación y Administración Industrial, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de notificación de esta Resolución, todo ello en virtud
de lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Vitoria-Gasteiz, 25 de septiembre de 2000.—El Director, Rubén Mendiola
Erkoreka.

19116 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección
de Administración de Industria y Minas, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza
el cambio de titularidad a favor de «ABB Iberconta, Socie-
dad Anónima», del laboratorio auxiliar de verificación
metrológica oficialmente autorizado, habilitado por Reso-
lución de 14 de mayo de 1996, de la Dirección de Industria,
Energía y Minas.

Con fecha 29 de febrero de 2000, don Ignacio Charola, como Director
general de «ABB Iberconta, Sociedad Anónima», con número de Registro
Industrial 20/1109 y número de Registro de Control Metrológico 16 A 001,
número antiguo 0401, ha presentado, en la Oficina Territorial de este Depar-
tamento en Guipúzcoa, solicitud de cambio de titularidad por cambio de
denominación de la razón social del laboratorio auxiliar de verificación
metrológica oficialmente autorizado de la «Entidad Ibérica de Contadores
y Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima» (Iberconta), habilitado por
Resolución de 14 de mayo de 1996, de la Dirección de Industria, Energía
y Minas («Boletín Oficial del País Vasco» de 31 de julio de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de junio de 1996), así como el cambio de ubicación
del mismo a avenida Zumalacárregui, 36, bajo, de Bilbao.

Junto a la solicitud ha sido presentada la siguiente documentación:

Certificado de inscripción en el Registro de Control Metrológico con
el número 16 A 001 (número antiguo 0401), emitido por la Consejería
de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, a favor de «ABB
Iberconta, Sociedad Anónima».

Certificado de Registro de Establecimientos Industriales, con el núme-
ro 20/1109, emitido por la Oficina Territorial de este Departamento en
Guipúzcoa.

Para la resolución de este expediente es preciso tener en cuenta los
siguientes


