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111. Olfas disposiciones

MRrca y modelo del aparato.
Nombre v dirección del distribuidor en exclusiva en Es-

RESOLUClON de 2 de mayo de 1984. de la Direc·
ción General de la Función Publica, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dicta
da por la A udiencfa Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Fran
cisco Javier Andn Alberdt.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1984, de la Direc
ción General de la Función Pública. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dicta
da por la Audtencia Nacional en el recurso con·
tencioso-administrativo interpuesto por doña Elsa
Lugo González.
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lImos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra
bajo de 11 de julio de 1978' y Real Decreto de 18 de julio de 1980),
esta Dirección General de la FunciÓn PúbUca, Vicepresidencia
Segunda de la Comisión Interministertal de la Administroción
Institucional de. Servicios Socio-Profesionales ha tenido a bien
disponzr se publique y se cumpla en ~us propios términos el
el fa.llo de la sentencia dictada con fecha 9 de diciembre de 1983
por le. Sala. de 10 Contencioso-Administrativo de IEr AudiencIa
Nacional en el recurso contencioso·administrativo numero 14.100,
promovido por doña Eisa Lugo González, sobre nombramiento
de funcionaria de carrera de la AISS con efectos de 1 de enero
de 1982, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

.Fallamos; Que debemos estimar y esUmErmos el recurso
contencioso·administrativo interpuesto por doña Eisa Lugo Gon·
zález contra la resolución, dictada en reposición, de 30 de junio
de 1982 del Director general de la Función Pública confirmatoria
de la de 27 de noviembre de 1981. que nombraba a la recurrente
funcionaria de carrera del Cuerpo de Letrados, con efectos de 1
de enero de. 1982, la que decl~amos parcialmente nula, por no
conforme a derecho. en lo que a la fecha de efectividad del
nombramiento se refiere, señalando que la que corresponde para
todos los efectos económicos y administrativos es la de 8 de
agosto de 1977; sin que hagamos expresa condenEr en costas._

Lo que comunico a VV. 11.
Dios g"uarde a VV. JI.
Madrid, 2 de mayo de 1984.-El Director genera] de la Fun

ción Pública, Vicepre,>idente segundo de la Comisión Intermi_
nisteriaol de la ATSS. Julián Alvarez Alvarez.

Lo que comunico 8 VV. n.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 2 de mayo de 1984.-&1 Director genf'ral de la Fun

ción Pública. Vicepresidente segundo de la. Comisión Intermi4
nísterillll de la AISS, Julián Alvarez Alvarez.

!Irnos. Sres",;

limos. Sres.: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra
bajo de 11 de julio de 1978 y Real Decreto de 18 de julio de 1980).
esta Dirección General de la Función Pública, Vicepresidencia
Segunda de la Comis.ión Interministerial de la Administr8'Ción
Institucional de Servicios Socio-Profesionales ha tenido a bien
disponer se publique y se cumpla en sus propios términos el
fallo de la sentencia dictada con techa 2 de diciembre de 1983
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso~ad.ministrativonúmero 14.048,
promovido por don Francisco Javier Ancin Alberdi, sobre nom
bramiento de funcionaorio de carrera de la AISS con efectos 1
de enero de 1982, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Javier
Andn Alberdi contra la resolución, dictada en reposición, de 30
de junio de 1982 del Director general de la Función Pública
confirmatoria de la de 27 de noviembre de 1981. que nombraba
arl recurrente funcionario de carrera del Cuerpo de Auxiliares,
con efectos de 1 de enero de 1982. la que declara.mos parcial
mente nula., por no conforme a derecho, en 10 que a la techa
de efectividad del nombramiento se refiere señalando que la
que cOITesponde para todos los efectos económicos y admtnis-'
trativos es la de 8 de agosto de 1977; sin que hagamos eXpresa
condena en costas.•

Ilmos. Sres....
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ORDEN de 28 de marzo de 1984 por la que se con
cede la aprobación de un sistema de distribución
para el suministro de gas licuado del petróleo (GLP)
a granel. para la automoción. marca cBrabantgas"',
modelo .BBG-IVD4A•.

al
bl

paña.
o) Número de orden de fabricación de los surtidores, que

coincidirá cr)fi el qUe figura en la placa de fábrica, así como
el afta de fabricación.

dl Los caudales máximo V mfnlmo, en la forma: .Caudal
máximo, 60 l/min_, y .Caudal mínimo. 6 l/min_.

e) Presión máxima de traba1o: 12 bares.
r) Volumen cfclico expresado en litrol, en la torma: .V =

= 0,1667 litros_o
gl Fecha del «Boletín Oficial del Estado_ en que se pubHque

la aprobación del prototipo. en la torma: .BOE .

Lo que comunico a VV. lI. para su conocimiento.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 28 de marzo de 1984.-P. O. (Orden de 31 de mayo

de 1983), el Subsecretario, José María Rodríguez Olivero

limos. Sres. Presidente de la Comisión Nacional de Metrología
y Metrotecnia y .Director General de Innovación Industrial
y Tecnología.

PRESIDENCIA DEL
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JImos. Sres.: Vista la petición interesada por la Entidad cSe~

fiberia, S. A.s, domiciliada en Madrid, calle Lagasca., 89, en
solicitud de aprobación de un sistema de distribución para el
suministro de gas licuado del petróleo (GLP) a granel, para la
automoción, marca .Brabantgas.. , modelo .BBG-IVD4A., com
puesto de una unidad de bombeo y medida y de un surtidor
electrónico, fabricado en Holanda,

Esta Presidencia del Gobierno. de acuerdo con las normas
previstas en el Reglamento para la ejecución de la Ley de Pesas
y Medidas aprobado por Decreto de 1 de febrero de 1952 (.Bo
letín Oficial del Estado_ del 13), Decreto 955/1974, de 28 de
marzo, por el que se someten a plazo de validez las autoriza~

ciones de los modelos-tipos de aparatos de pesar y medir, y con
el informe emHido por la Comisión Nacional de Metrología y
Metrotecnia, ha resuelto:

Primero.-Autorizar, por un plazo de val1dez que caducará.
el día 30 de junio de 1987. en favor de la Entidad ·Sefiberia,
Sociedad Anónima_, el sistema de distribución para el sumi
nistro de gas licuado del petróleo (GLP) a granel. para la aUto
moción. marca .Brabantgas-, mod;elo .BBG"IVD4A-, compuesto
de una unidad de bombeo y medida. de un surtidor electrónico,
para caudales entre 6 v 60 l/min, y cuyo precia mAximo de
venta será de tres millones ochocientas mil pesetas (3.800.000).

Segundo. -La aprobación temporal del prototipo anterior que
da supeditada al cumplimiento de todas y cada. una de las con~

dicianes de carácter general aprobadas por Orden de la Pre
sidencia del Cobierno de 11 de julio de 1956 (.Boletín Oficial
del Estado_ de 6 de agosto).

Tercero.-Próxlmo a transcurrir 91 plazo de validez temporal
que se otorga, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará de
la Comisión Nacional de Metrologfa '! Metrotecnfa prórroga de
la autorización de circulación d~l surtidor, la cual serA pro
puesta a la superioridad de acuerdo con los datos, estudios y
experiencias Uevadas a cabo por la propia Comisión Nacional
de Metrología y Metrotecnia, la Dfrección General de Innova·
ción Industrial y Tecnología o de las Comunidades Autónomas.

Cuarto.-Para garantizar el perfecto funcionamiento de este
aparato se procPderé. a su precintado una vez realfzada su veri·
ficación, colocando los tres (31 precintos. Un precinto en la caja
del ordenador, un precfnto en la tapa del medidoT' '! otro en la
conexión del pulsador al medidor, con sus posi1:li1idades de calt
braci6n. Esto'> tres precintos se describen y representan en la
Memoria y planos que sirvierf)fi de bAse para. su estudio por la
Comisión Nacional de Metrologfa y Metrotecnia.

Qulnto.-Los surtidos correspondientes al prototipo a que se
refiere esta disposición llevarán inscritas en el cuadrante del
dlspnsitivo indicador o sobre una placa debidamente precintada
las siguientc-s indicaciones:


