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Primero.-Autorizar por un plazo de validez Que caducará el día
30 de junio de 1987. en favor de la Entidad .Harey Walker,
Sociedad Anónima», los dos prototipos de aparatos surtidores
eléctricos pala el suministro de carburantes líquidos, marca f,(Way~
De WalkcDl, modelo «~a5», 5encillo, de una manguera, y modelo

:«5-58,., óoble. de dos .mangueras y dos productos diferentes.
Ambos modelos llevan incorporado un computador electrónico
modelo 8030'<on microprocesador de 8 bits 8040, y cuyos precíos
máximos de venta serán de 520.000 y 990.000 pesetas, respectiva·
mente.' ~,' . in ,- '. . • ., T ~ .. '.. '.~.'"

S<$ul\di)/..J.¡¡aprobatióIÍ .de lo" prototipos anletiores ~ueda
supeditada al cumplimiento de todas Ycada una de las condiclones
de carácter general aprobadas -por Orden. de· la Presidencia del
GobiernD de 11 de julio de 1956 (<<Boletin Oficial del EstadQlO ddt
di•• de agoSl<>~, .

Tercero.-Para garantizar. el perfecto funcionamiento de estos ,
apa;rafi~JI:.se PTOC

I
ededorá ~ su p~intado ulnmoda'vez

l
r_~~18izada su :

ven lcauun, co ocan siete precUltOS en e e o·~ 5» y 14
preci\ltos en e;l modelo «~58». según se des"cribén y representan en ~t'
la Memoria y planos q~e sirvieron de hase para $u estudio por la
CC!misión NacIOnal de Metrología y Metrot~nia. . ",: '.

Cuarto.-Próxima a transcurrir- el plazo de validez que se f
concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará de la Comi- . f
sióA .Na~ional de Metrología y Metrotecnia' prórroga de la- autoriza-' .
ción de circulación. la cual será propuesta" a la superioridad de
alcuerdo.conclos.~t..OS'Nest~diOSIYdexMperienlci~ IrevaMdOS a ca~ polr ~
a propia omrsh.HI aClona e etro ogJa, y . etrotecma, a:; ~.
Dirección General de Innovación Industrial 'l. Tecnologia o los ~

Servicios de Industria de las Comunidades Autónomas.· .. ~
Quinto.-l.os ,aparatos surtidores cofresJ?Ondientes. a los prototi.. . ,

pos 8 Que·se refiere esta disposición ,llevaran inscritas- 'en' la carta, o .
en una placa debida'mel)te. precintada o remachada las· siguientes - '
indicaciones: ,J'

a) Nombre de la Entidad f~bricante o marca del aparato y la
designación del modelo o tipo del mismo.

b) Especificación de la c1ase__Q ~ipo de--carburante que sirve. en
caracteres ticilmente visibles desde ro metroS' de distancia, '

"c) Numero de orden de f~ricadóndel aparato, que .coincidirt·
con el que figura en )a placa de fábrica. . '.

d) fecha del .Boletin Oficial del Estado» en· que se publique
'la aprobaciÓR ~el prototipo. ' -'

Sexto.-0bHgatoriamente, en el'cuadrante del sunidor deberá ,
llevar la siguioD&e indicación:
- la unidad en que se expresen los' volúmenes servidos para esle-

surtidor: «LitroS». . '. ,

'Lo Que comunito a -V.V. 11, pera- w(óonoc'i'miento. .
Madrid, 29' de marzo. de 1995.~P: D. (Orden de 31 de mayo de'

(983). el Subsecretario, FranciSco Javier Die Lamana. ,
'.' " ' .." .
limos, Sres. Presidente de"la- Comisión N8€ional de Metrol0Ji8' r

5~E~:=:=::~::~:1.·..•
Subser:re'tarla, por la que se disPQne el tump/imient(J ]
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo", el)
recurso contencioso-adm;n;slral;vo intt!rpuesro por la
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de
MagisJerio: «Nueslr'Q Sel}ora del Pilar de Zaragoza».

Excmo.. Sres.: De Orden delegada por el. excelentlsimo seilllr
Ministro, se publica' para, general conocimiento y cumplimienlO en
sus propios terminos el fallo de la sentencia dictada en fecha 17 de
octubre de 1984 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. en el
recurso contencio5<Hldministraii:vo número 306.766/1982. promo
vido por la Asociación· de Padres de Alumnos del eole,io de
Magisterio .Nuestra ~ftora del Pilar de zaragoza», contra dISposi
ción de Presidencia del Gobierno~ publicada en d «Boletín Oficial
del Estado» de 17 de junio de 1982. sobre corrección de errores del
Real Decreto 992/1982. de 14 de mayo, por el que se e$tablece por
la MUFACE la promoción para estudio& dentro' de la prestación de
servicios sociales. Cllyopronunciamiento es del siauiebte.tenéJr.:

-«Fallamo$ Estimar el recurso contencioso--administrativo inter
puesto en representación de' la: ··Asociación de Padrea de Alumnos
del Colegio de Magisterio de Nuestra Se6nrít del Pilar de- Zarago.·
zan, declarando nulo y sin efectos.. por ser contrario' ~ Derecho, el _
último párrafo de la disposic.ión final terrera del Real Decreto
.992/1982. publicado. como co~i(l" de errores en el. "Bolethr.
Oficial del E.stado"·corréspondiente al dla IT de junio de 1982, ,.
como disposidó'n n"mero 14.148, en cuahto altera la, situaci6n'
juridica' individualizada de lo~ bendltiarios ~ la MUlualidllt't

ORDE¡\' de'29 áe mar=o de J9X5 por la que sec(rrJade
la aprobación de dos f}fOtotipvs 'de aparatos surtidr)f(;"'5
eléctriéo5, marca di'arne U'alker>;, modelo ((5)·85 ¡j,

5!'l1cillo. dt una mtln.~li(>,.a. .r modelo (,s-58 ¡j~ doNe. de
tlo~ mangllerel5 y, des pro,dlh'tos df{crente.~.

lImos. Sres.; Vista la pe-tición':interesada por la Entidad «Harr)'
\\'al~l'r. Sociedad Anónima",. roft domícilio en la calle Balmes. &9
~ 'J l. d~ B.tn...dona. t,.'f! solicitud~d~ aprobadón de dos prolot;poS de
JparatQS .. u.nidores eléctricos Par3 dlsuministro de combuslIhks
líqui(~I1'" rTlMCa «Wa~.ne Wan.:cl"W; mooelo «S--85., sencillo. de una
md'lglo\,.ra. ~,modL'lo ((5-58•. doble. de d.os l11angueras y .dos
produc!os dIferentes. Ambos modelos llevan incorpora40 un com~
plllJdor "l¡:clrónico modelo 8030 con· microprocesador de -g bits
Mi~ll. tabnrados en sus talleres.. .

E~a Presi<kncia del Gobierno. dt tcuerdo con la& norma,
prc\ Istas en el Reglamento para-", eje('ución de la Ley de Pesas)
MIo'didas. ap'robau~'poJ ~reto de i de febrero de .1952 (<<Bok'lln
Olicial dI.'! ESlado» del día 13): Del'relo 955/1~74. de li d~ mar/O.
por d 4U~ se !'lÓmclt'n a pla¡o las autorizaciones de los modelos
tipo de aparatos de pesar y medir. y con l'l informe emiliqo por le'
Comi"'lón :'\,Kional de Metrología} Ml:lrotecnia. ha resuelto:

g) La frecuencia de referencia, cn la forma 50 Hz.
h) La constante del contador, en la forma X Wh/rev o .X

re"/kWh.
1) El numero del contador y su ano de fabricación.
J) La temperatura de referencia, .st es distinta de 23.° c.,
lo que comunico a VV. Il. .para su eonocimien'to:'
Maond. 29 de marzo de I98S.-P. D. (Orden de 31 de mayo de

19SJ). el Subsecretario. F"raAcisco Javier Díe Lamana..

limos. Sres. Presidente de la Cómisión Nacional' de 'Metrología y
Metroteenia y; Director ae~ral._~ Innovación Industrial y
Tecnología: -,..t;.. ' ,- .

!

ORVE.Nde 29 de marzo de 198$ ~~r I~ que se concede
prórroga de circulación .en la- apTObación .tRmporal
concedida al prototipo de taxímetro eléctrónico marca
«Ta.l:itronic>;. modelo «TX-J2~.

. limos. Sres.: V_iSul la petición interesada por la Entidad «Taxi
tronic. Sociedad Anónima», con domicilio en Hospitalet (Barcelo.
na), calle Travesia Industrial, 183, en solicitud de concesión de
prórroga d'e cil:cu1ación en la aprobacióa temporal concedida al
prototipo de aparato taxímétro electrónico. con microprocesador,
marca «Taxitrenic», modelo «TX-I2>t,' que fue aprobado pOr
Orden de la Presidencia del Gobierno de l3 de diciembre de 1982
(<<Boletín Oficial del Estado» del 23),

Esta Presidcn~ der GobiernQ, 4e acuerdo can las normas
previstas en la orden de la Presidencia del Gobierno de JO de
noviembre de 1975 (<<Boletín Oficial dol Estado» del dia 16 de
enero de 1976): Decreto 955/1974, de 28 de marzo, por el que se
someten a plazo de vaJide~ las autorizaciones de los modelos-tipo
de aparatos de pesar y medir, y con el informe emitido por la
Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia,.- ha, resuelto:

Primero.-Conceder prórroga en la aprobación 'temporal otorga·
da. por un plazo de validez de -diez adoso al prototipo de aparato
taxímetro electrónico; con microprtXeSador, marca «Taxitronie».
modelo .TX-12», que fue aprobado a (avor de la Entidad .taxilr""
nic. Sociedad Anónimu. por un plazo de validezqJJe caducará el
dia 30 de junio de 1995; • . . . .

Segundo.-Siguen vi¡entes- cuantas características técnicas y' do
inscripciones figulllban en la Orden de aprobación de:, 13 de
diciembre de 198;2 ("BoleliD..Oficiai dl'1 Estado» del 23),. ..

Tercero,-Próxlmo a transcurrir el nuevo plazo de vahdezque se
concede (30 ~ jUnio de 199.5); la Entidad Interesada, si lo dese",
solicitará de la Comisión Nacional de Metrofogía y Metrotecnia
nueva prórroga de circul~i6n del referido prototipo. . -

Cuarto.-En las series de taxímetros correspondientes al pratoti
po a que se refiere esta disposición no pod'rán introducirse cambios
de elementos ni materiales... 'tanto" internos wmo" 61ernos.. sin
conocimíe!'!to prev~o de" la Comisión Nacional' de Metrologi_ y
Metrotecnl8..'. ',~ . . lit.. , •

to que comaoico a.. VV. 11., paJ'a su conociJftiento. .
Madrid. 29 de marzo de .19IlS.-P. O. (Orden de lt de mayo de

1983), el Su~retario, Francisco Javier Die LaQ'lana. .

limos. Sres. Presidente de I~ Comisión Nl!CÍonal .k: M~I~ay
. Metrolecnia~y Direddr general de Innovación: Industrial y
Tecnología. .



•¡tOE núm. 8"5 Manes 9 abril 1985

. ,

9311

.Excmos. Sres. ...

Bamba Cllavarri.. Jun Carlos (y grupo investigador); espanol. L.
Derecho. A)'lIda: ,·400.000¡><:se1aS....El oooperativismo en los
plÍsn del Pacto Andino».

I\oqes Mc¡rán.Pedro (y Cuesta Domingo, Miriano); espanol, Dr.
F. y Letras. Ayuda: 400.000 pesetas. «La expansión española en
América después de las conquistas armadas (1573-1820)>>.

Bravo Lozano, Millán (y equipo investi¡¡ador); espanol, Dr. Filolo
gía Clásica, Catedrático. Ayuda: 300.000 ¡><:setas. «Corpus
~\?~~~meri~, ~~nica, Jatine,' ab exeunte saecu-

Bueno Campos, Eduardo (y eqllipo investigador); espaJIol. Dr. C.
Económicas. Ayuda: 500.000 ~s. «lntegracióD económica
entre España y l.atinoam~ )' .,-atqias empresariales en un
mundo de interdependenci.a».·:;~','. ,

Cabrero Fernández. Leondo; eapa/loI, Dr. F. y Letras. Ayuda:
200.000 pesetas. «El Pacifico: Eje del desarrollo económico
entre Hispanoamérica e Hispan""sia Siglos XVU y XVUb>.

calvo Bunas, Tomás; español, Dr. C. PoIitltas y Sociologia.
Ayuda: 800.000 JlCSCtas. «Comunidades ÍDdíll"aas. economía
nacional y cambiO sociocultural.. .

carvajal Santana, Leonardo; ven..olano, L. Educación. Ayuda:
3OO.000.pesetaa. «La educación. los inle1ectuales y el poder en

'40 Venezuela IólftecIsta (1 9Oll-1 935»>. ~'. .
Carrasco Cuello, carmen; 'esPllñola, L.Goesrafla e Historia.

. Ayuda: 400.000 í>esetás.. «Estudio de tós desequilibrios sociO
apaciales. que generan los moVimientos _púgratorios intemos
'1Ie! Perú». ":'" .'

Castedo, Leopoldo; espanol. L. F. YLetras. Ayuda: 250.000 pes<tas.
. '«8ibliografia crítica del arte iberoammcano», .
Ccrqueira Filho, Gisálio (y Neder, 'Gillene); brasileño. Dr. C.

Politicas. Ayuda: 300.000 pesetas. «Ecos de la ~undaRepúbli
ca y de la guena -eivil española en el Brasil».

CIudad Ruiz. Andrés (e Iglesias Ponce de Le6ii, Josefa): españal.
Dr. F. Y Letras. Ayuda: 400.000 pescas. «Participación _n6

_ mí.<" de 105 eslratos medios y bajos en .e1~ Maya»,
Contreras Hernández, Jesús; espanol, Dt'. F.. Y Letras. Ayuda:

200.000 pesetas. «La arriería en el Perú»..' ' .
Diánez RubiO, Pablo; espanol, Arquiteeto.·Ayuda:·300:000 jleseta¡;.

«Arquitectura X-urbanismo del Perú en la~ Colonia¡".
Ennch Maree!, SilVia; espanola, L. F. Y Letl'as. Ayuda: 200.000

pesetas. «Historia diplomática entre España e Iberoamérica.. en
eL contexto de las relaciones internacionales (195)1985)~.

Esteras Manin, Cristina; española. Dra. F. y Letras. Ayuda: 250.000
pesetas. «Ensayo'histórico-artístico de la oñebrería altoperuana
del Barroco».

varcía y Carda Sánchez-Blanco, José Lui~ español. -L. Derecho.
Ayuda: 250.000 pesetas. «Las telacione.-s entre Europa. España)
América Latina: Un análisis jurídiro-político ante la adhesión
española a -las Comunidades Europeas».

García García Velaseo, José Luis; español, L f. Y letras. Ayuda:
150.000 pesetas. «Las relaciones culturales España-México en el
IV CentenariQ del Descubrimiento: ¡¡I.caso Va1Ie-lnclán».

Gimeno Gónlez, Ana; espanola. L.>F. y Letras. ,Ayuda: 175.000
pesetas. «Estudio del hecho del hundimiento de Jos gNpos
promotores de los movimientos independentistas americanos».

Gomis Díaz. Pedro '(y grupo investigador) (patrocinio de la
Fundación CIPIE); español, Dr. C. Políticas. Ayuda: 250.000..
pesetas. «Las relaciones político-militares )' los· problemas de
seguridad en lber08mérica», _~

Uonzález La..o. Tomás G.; panameño. L E Y :Letras. Ayuda:
100.000 pesetas. «Ultimas tendencias ·del cuento panameño
dentro del marco de la narrativa universal».

'Granda Alva, Gésar Germán; español, L e Económicas. Ayuda:
250.000 pesetas. «CooperaciÓfl económica-entre España·e lbe~
me.mérica en el seeti>r minero-metalúrgico».

·Hohl. Manfred; R. Fral. Alemana: Magislet Artium. Ayuda:
. 200.000 pesetas., «Documentos '1ndígenas pictográficos: LO">

manuscritos mahuas.))
l",rd L1orens. Miguel; españól.,Dr. F. Y Letras. Ayuda: 200.000

pesetas. «El Llano y los llaneros.~

Jara Hantke, Alvaro; Olile~o, ,Prof.· de Hist9ria. Ayuda: 150.000
pesetas. 4l:Las finanzas del impmid espa¡)ol. las Cajas Reales del
Virreinato del Perú (1531:1579).» .

Jiménez NÚ,ñez, Alfredo; español. Catedrátic'o Antropología y
Etnología de América. Ayuda: 500.000 pesetas. cd.a soci'edad de
Guatemala a fines del siglo XVI: Estudio de ~tnografia históri
ca.~

Letelier Morel, luan Pablo (y grupo investigador); chileno. L. C.
Económicas. A)'uda: 400.000 pesetas. «Provecto de construc
ción del socialismo chileno de Salvador AlIénde, 1970-1973.))

López Capant, francisco~ Español. Dr. _c. Químicas. A).-uda:
ISO.OOO pesetas.~Las enseñanzas (superiores) sobres Pesquerías
y Ciencias afines en lberoaménca. Sus interrelaciones técnicas.))

e· MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

5542

RESOLUCION de 28 de marzo de 1985. de la
Subsecretaría, .por ID flJil' se dispone ~J cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo
Conlel1(;oso-Administralú'O de la Audiencia Territo
rial de Madrid. interpuesto por la «Asociación de
Ingenieros Geógrafos» y «Asociadón de Funcionarios
thI Cuerpo Nacional de Ingenieras G~grafasH. •

Excmos. Sres.: De ,Orden delegada por ,el excelentlsimo señor
Ministro, se publica para general conocimiento y cumplimiento en
sus propios términos el fallo de la sentencia dietada en fecha 17 de
mayo de 1982 por la Sala ~unda de lo Contencioso-Administrati
vo de la Audiencia Territonal en 'el recurso contencioso-adminis

-trativ.o aúinero '643/1979, 'promovido por la cAsociación de
Ingenieros Ge~fos~ y «Afociación de Funcionarios·del Cuerpo
~aciónaldé Ingenieros Geógrafos». sobre expectativa de ingreso en

, .el Cuel1?" de Ingenieros a cuatro opositores.,cuyo pronunciaJniellio
'es del sIgUiente tenor;

«Fallamos: Que recbazan<\o la eausa de .lnadmisibilidad alegada
por el Abogado del Estado y por la representación de los cademah
dados. 'y estimando el recwrso 'COnteneioso-administrativo 'inter
puesto por la representación procesal de la "Asociación de Ingenie
ros GeóJrafos", contra la resolución-de la SecretaríSlde Estado para
la AdmIDistraci(m Pública de 1I de diciembre de 1978 que, entre
~ottas determinaciones, declaró a cuatro opositores en ex,pectatíva
de ingÍ'eso en el CUerpo de Ingenieros Geógrafos. debemos anutar
)" anulamos dicho acto en ese· extremo, por D0.. ser conforme a
Derecho, sin hacer especial declaración sobre las costas éausadas..

Dios ~rde a VV. EE. .
Madnd. 28 de marzo de 1985.-[1 Subsecretario, Francisco

"Javier Díe lamana.
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;, #e, _ •

lIacional de IiBseñanz¡¡ Primaria que ztUnaa ~ ,condicil>nes
&tablecidas an~sdel día 11 de diciembre de ,1973 p¡u:a ill&~r en
el Colegio de Ma¡isterio "Nue,1l'll Senora del Pilar de Zarago",",»

Dios ~arde a VV. EE. ..
Madnd. 28 de marzo de '1985.-8 Subsec,.,,¡ario. Francisco'

Javier Die Lam~.

"( Excmos. Sres....

RESOLUCION deló de mar:zo de 1985. JellnstilUlO
¡fe Cooperación Iberoamericana )' la Comisión Nacio
nal para la Celebración del V Centenario del Descu
brimiento de América. por /a que se aprueban las
ayudas a la investigación V Centenario del Descubri
miento de América.

"

.' Relación de a~s-a la investigación V Centenario del Deseu
" brimiento de América propuestas por el Jurado y aprobadas por la

Presidencia del Iel y de la Comisión Nacional V Centenario del
Descubrimiento de América: ' . .

Albalá Hernández, Carmen Paloma (y Rodríguez-Ponga Salamean- .
ca. Rafael); española. L Filología Hispánica. Ayuda: 800.000

l pese~. «El Chamorra 'Y las- relaciones de España con las Is~as
Marianas». . _ .

Altarriba Farrán. Juan (y grupo investigador); española. Dr. Veteri- .
narla. Ayuda:- 500.000 pesetas. «<Estudio de las relaciones
filogenéticas existentes entre_ poblaciones ganaderasaut6ctonas
españolas e hispanoamericanas,.. .

Aran8uren Revuelta. Maria Isabel; española. L Derecho. Ayuda:
300.000 pesetas. «Las Administraciones Públicas latinoamerica
nas: El' desafio de su democratización dentro de un contexto
generalizado de escasez económica».

Arranz Márquez. Luis; e~ñol, Dr. Historia. Ayuda: 250.000
pesetas. «Dpn Diego Colón: La herencia colombina en los
inicios de la colonización americana».

Astrain, Mercedes Beatriz; argentina. Ingeniera Agrónoma. Ayuda:
200.000 pesetas. «Connotación económica de la organización de
un banco de semillas de especies naturales».

Ballesteros Fernández, Angel (y equipo investigador); español, L
Derecho. Ayuda 700.000 pesetas. «La Administración Local en
lberoamérica: .. ReaJida4 presente y entronque con el R,égimen
local español».


