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5682 RESOLUCION de 21.de febrero de 1986, del Cer.lro
Español de Metrología. por la que s.e concede la
aIVobadón de prototipO de contador de energía eléc
trica, marca «CR». modeJo STN13 I{J • trifásico~ de
4 hilos, para energía reactiva. del 200 por 100 de
sobrecargabi/idad, de 50(JOO)A, simple tarifa. 50 Hz,
doble aislamiento. fabricados en León, modelos:
STNJ3 '" , simple tarifa. 127/200 V 50(JOO)A;
STNJ3 "" ' simple tarifa. 120/]80 V 50(lOO)A.

Vista la petición interesada por la Entidad «Romanillos Indus
triJS Eléctricas, Sociedad Anónima», con domicilio en avenida
Nocedo. número 14, de León, en solicitud de aprobación de
modelo de contador elc;ctrico, marca «CR», y modelos anterior
mente citados,

Este Centro Español de Metrologia del Ministerio de la Presi
dencia, de acuerdo con la Ley 3{1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 1616fl985, de 11 de septiembre, y la Recomendación 145,
año 19ó3, de la CEl, referente a los contadores de energía reactiva
de clase 3, ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez que caducará el día
30 de junio de 1986, a favor de la Entidad «Romanillos Industrias
Eléctricas, Sociedad Anónima», el prototiw de contador de ene~í3
eléctrica, marca «CR», modelo STN 13 '" .ltritasicos, de 4 hilos, para
energia reactIva, del 200 por 100 de sobrecargabilidad, de 50( 1(0)A,
simple tarifa, SO Hz, doble aislamiento, y cuyo precio máximo de
venta al público, para los distintos modelos, será:

STNI3 '" ,simple tarifa, 127/220 V 50(100)A, 25.545 pesetas.
STNl3 '" ,simple tarifa, 220/380 V 50(100)A, 26..283 pesetas.

Segundo....Para garantizar un correcto funcionamiento de este
contador, se .,rocederá a su precintado, una vez realizada la
verificación pnmitiva" según se describe y representa en la Memo
ria y planos que sirvieron de base para su estudio por el Centro -
Español de Metrología, .

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de validez Que se
concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitani del Centro
Español de Metrología prórroga de )a aprobación de modelo.

Cuarto.-Los contadores correspondientes a la aprobación de
modelos a que se refiere esta dis.posición llevarán las inscripciones
de identificación resefiadas en el punto- 4.1 del Real Decreto
875/1984, de 28 de marzo (.Boletín Oficial del Estado. de t2 de
mayo), poniendo la constante del contador en las unidades ade
cuadas.,

Madrid, 21 de febrero de 1986..-EI Subdirector general del
Centro, Manuel c;a~rso ~ontalvo.

RESOLUClON de 21 de febrero de 1986. del Centro
Espariol de Metrología, por la que se concede la
aprobación de prOlottpO de una báscula puente elec¡réJ..
nica, para pesaje de camiones. marca (/Philips»,
modelo PR 1555-CC. presentada por «Philips Ibérica.
S. A. E.•.

Vista la petición I interesada por la Entidad ~Philips Ibérica,
Sociedad Anónima Española», domiciliada en la calle Martínez
Villergas, número 2, de Madrid,. en solicitud de aprobación de
modelo de una báscula puente electrónica, marca ~ilips..,

modelo PR 1555-ee,
Este Centro Español de Metrología del Ministerio de la Presi

dencia, de acuerdo con la Ley 3f19g5, de 18 de marzo; el Real
Decreto 415/1985, de 27 de marzo; la Orden de la Presidencia del
Gobterno de 19 de noviemhre de 1975. por la que se eostablece la
Norma Nacional Metrológica y Técnica de «Instrumentos de pesar
de funclonamiento automático», ~ el Decreto 955/1974, de 28 de
marzo, por el que se someten a plazo las autorizaciones de los
modelos de los aparatos de pesar y medir, ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez que caducará el-día
30 de junio de 1988, a favor de la Entidad «Philips Ibérica,
Sociedad Anónima Española», el modelo de báscula puente electró
nica, marca «Philips», modelo PR 15SS-CC, de clase de precisión
media (lII), de alcance máximo 60 t Yescalón de SO kg, con seis
celulas de carga, marca .Philips», modelo PR 6212/24 (0,08 por
100), Ycuyo precio máximo de venta al público no será superior a
4.200000 pesetas.

Segundo.-Para garantizar un correcto funcionamiento de esta
báscula. puente electrónica, se procederá al precintado de los
dispositivos de pesaje una vez realizada la verificación primitiva,
según se describe y representa en la Memoria y planos que sirvieron
de ~ase para su estudio por el Centro Español de Metrología.

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se
concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro
Espafwl de Metrología prórroga de la aprobadón de modelo.

Cuarto.-La báscula puente eléetrónica correspondiente a la
aprobación de modelo a que se refiere esta 9-isposición llevará las
SIguientes inscripciones de identificación:

Nombre y anagrama del fabricante: «Philips Iberic:!, S. A. E.....
Marca: ~Philips». .
Modelo: PR 1555-CC.
Indicación de la clase de precisión: (JH).
Alcance máximo, en la forma: M;ix. 6.0 t.
Alcance mínimo, en la forma: Mín. 1.000 kg..
Escalón de verificación, en la forma: e-50 kg.
Escalón discontinuo, en la fonoa: <Íd • 5Q kg.
Escalón de tara, en la forma: dT - 50 kg.
Efecto máximo sustractivo de tara, en la fonna: T - -60 t
Límites de temperatura de funcionamiento, en la forma:

_100 e/500 c. .
Tensión de la corriente de alimentación, en la forma:

220/240 V.
Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación, en la

forma: 50 Hz.
Número' de serie y año de fabricación. . .

. Fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que se haya publicado
la aprobación de modelo.

Madrid. 21 de febrero de. 1986.-EI Subdirector general del
Centro, Manuel. Cadarso Montalvo.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

RESOLUCION de 15 de enero de 1986. de/Instituto
de C.,.oopt>ración Iberoamericana. por la que se rectifica
la Resolución de 20 de diciembre de 1985. que Fuu:e
pllblico el fallo del TribulUÚ constituido para la
selección de trabajos presentados para la realización
de tesis y tesmas de Estudios Económicos Iberoameri
canos para el curso 1985-1986.

Reunido el Tribunal designado para evaluar los proyectos de
tesis y tesinas presentados sobre temas económicos iberoamerica·
nos, según convocatoria realizada .el 15 de octubre y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado.- número 267 de 7 de noviembre,
propone que·se concedan dichas ayudas, además de los menciona
dos para la realización de tesis, a PratsAlbentosa, María Asunción,
que, indebidamente, figuraba en la lista de los seleccionados para
la realización de ·tesinas.

Madrid, 15 de enero de 1986.-El Secretario general, J05é
Manuel Pérez-Prendes.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de II de febrero de 1986 por la que se
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Comencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de Valencia, en el recurso n~mero
1.868/1984, interpuesto por don Luis Antonio Gascón
Gimeno.

Ilmo. Sr.: .En el recurso cóntenCioso-administrativo número
1.868/1984, ~guido a ins~cia ~~ don Luis. Antonio qascón
Gimeno OfiCIal de la AdmlDlstraclon de JustlCla, con destlOo en
el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia, contra la
demandada Administración General del Estado, representada f
defendida por su Abogacía, contra la desestimación presu~ta
producida por silencio administrativo del Ministerio de Justi~a,
del recurso de reposición interpuesto contra el acto de .aetenclón
por sanciÓn» verificado a través de'la Habilitación de Personal, COD.
cuantla de 14.228 pesetas, se ba dietado se~tencia por.la Sala de lo
Contencio~AdmlmstraUvo de la AudlenC18 Temtonal de Valen~
cia, con fecha 10 de octubre de) 98S, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que rechazando la causa de ¡nadmisibilidad inV(
cada por el Abo~do. del Estado y estimando. el recur~ conte.I
cioso-administratlvo mterpuesto por don LUIS AntoOloGascc


