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Madrid, 21 de octubre de 1987.-EI Director del Centro Español
de Metrología, Manuel Cadarso Montalvo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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ORDEN de 27 de octubre de 1987 por la que se
reconocen los estudios cursados en el Colegio español
«Miguel de Cervantes», de Sao Paulo (Brasilj.

El Colegio hispano-brasileño «Miguel de Cervantes», de Sao
Paulo (Brasil), viene funcionando conforme al acuerdo concluido
entre representantes del Gobierno español J la Asociación del
Colegio español «San Pablo», de dicha ciuda , habiéndose consti
tuido la Asociación hispano-brasileña para fines culturales y
educativos. Se trata, pues, de un centro de titularidad mixta a los
que se refiere el artículo 35 del Real Decreto 564/1987, de 15 de
abril «<lloletin Oficial del Estado)} del 29), por el que se regula la
acción educativa en el exterior, creado mediante convenio con una
persona jurídica extranjera.

La existencia de este Centro está justificada por la atención
debida a la colonia española y por la conveniencia de difundir la
lengua y cultura españolas en aquel país. En este Colegio se imparte
un currículum hispano-brasileño integrado, acordado por ambas
partes, y cuya validez debe ser reconocida.

Se trata de una ex:periencia pedagógica de alto interés educativo
y cultural, que conViene mantener y fomentar.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 37.1 del Real
Decreto 564/1987, de 15 de abril, se hace preciso, por una parte,
dar validez en España a los estudios cursados en dicho centro, a la
vez, por otra parte, que se fijan las equivalencias de los cursos
brasileños por los correspondientes españoles y se reconoce el
derecho de los alumnos a obtener los títulos de Graduado Escolar
y Bachiller, al superar los cursos correspondientes.

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:

Artículo 1.0 Se reconocen a todos los efectos como si hubieran
sido cursados en Centros públicos de España los estudios cursados
en el Colegio español «Miguel de Cervantes», de Sao PauIo (Brasil).

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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MARAVALL HERRERO

Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 28 de noviembre
de 1986.

Una vez cumplido el trámite de vista y audiencia regulado en
el articulo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, previa
fiscalización de la Intervención General de la Administración del
Estado, de conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros de
11 de abril de 1986 y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 3.° y 24 del Reglamento de Normas Básicas sobre
Concienos Educativos.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Aprobar el concierto educativo del 'Centro privado

de EGB. cuyos datos de identificación se expresan:

Titular: Sociedad Cooperativa de Profesores «Antonio
Machado».

Denominación: «Antonio Machado».
Domicilio: Carretera de Logroño, kilómetro 4, de Zaragoza.
Localidad: zaragoza.
Unidades a concertar: Ocho unidades de EGB.
Régimen de concertación: Concierto singular.

Se~ndo.-El Director provincial del Ministerio de Educación y
CienCIa de Zaragoza notificará al interesado el contenido de esta
resolución, así como fecha, lu~ar y hora en que deba personarse
para firmar el concieno educativo. entre la notificación y finna del
concieno deberá mediar un plazo de cuarenta y ocho horas, como
mínimo.

Tercero.-El documento administrativo de formalización del
concierto educativo será firmado por el Director provincial del
Departamento y por la persona que represente legalmente la
titularidad del Centro, debidamente acreditada.

Cuano.-Si el titular del Centro privado, sin causas justificadas,
no suscribiese el documento de formalización en la fecha señalada
se entenderá decaído en su derecho.

Quinto.-Este concieno tendrá validez desde el inicio del curso
1986/87, cumplimentando lo ordenado por el fallo de la sentencia
citada con anterioridad.

Sexto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos,
contra esta resolución podrán los interesados interponer recurso de
reposición previo a la vía contencioso-administrativa, ante el
Ministro de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes a contar
desde la notificación de la resolución.

Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de abril de 1987.

Viernes 6 noviembre 1987
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RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, del Centro
Español de Metrología, por la que se concede la
aprobación de modelo de tres prototipos de contadores
de agua fria marca «Schlumbergen>, modelos: WEG
calibre 50 mi/(metros, WEG calibre 65 milímetros y
WEG calibre 80 mi/fmetros.
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ORDEN de 6 de abril de 1987 por la que se aprueba
que el Centro privado de EGB «Antonio Machado»
pueda acogerse al régimen de conciertos establecidos
por la Ley Orgdnica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación.

Vista la Orden de 6 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de abril) por la que se ordenaba el cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-

Vista la petición interesada por la Entidad «Compañía para la
Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anó
nima» (Contadores Schlumberger), con domicilio en Vial Nane,
número S, de Montornés del Vallés (Barcelona), en solicitud de
aprobación de modelo de tres contadOies de agua marca «Schlum·
bergen), modelos: WEG calibre 50 milímetros, WEG calibre 65
milímetros y WEG calibre 80 milímetros,

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de
marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, y la Recomendación Internacional
número 49, de la Organización Internacional de Metrología Legal
(OlML), ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez que caducará a los
diez años a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Compañía
para la Fabricación de Contadores y Material Industrial, SocIedad
Anónima» (Contadores Sch1umberger), los modelos de contadores
de agua fria, marca «Schlumbergem, modelos: WEG calibre SO
milímetros, WEG calibre 65 milímetros y WEG calibre 80 milíme
tros, y cuyo precio máximo de venta al público será de 39.490
pesetas, 46.750 pesetas y 56.410 pesetas, respectivamente.

Segundo.-Para garantizar un correcto funcionamiento de estos
contadores de agua fría, se procederá a su precintado, una vez
realizada la verificación primitiva, según se describe y representa
en la memoria 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, solicitará del Centro
Español de Metrología, prórroga de la aprobación de modelo.

Cuarto.-Los contadores de agua fría, correspondientes a la
aprobación de modelo a que se refiere esta disposición, llevarán las
SIguientes inscripciones de identificación:

Marca: «Schlumbergem.
Modelo: WEG.
Caudal nominal expresado en metros cúbicos/hora; Qn 25

metros cúbicos!hora; Qn 40 metros cúbicos/hora; Qn 60 metros
cúbicosjhora, respectivamente.

Calibre del contador. 50 milímetros; 65 milímetros, y 80
milímetros, respectivamente.

Año y número de fabricación.
Una flecha indicadora del sentido de flujo del agua.
Unidad de medida: Metros cúbicos.
Leyenda: «Utilizable entre + 40 oC y + 40 oC».
Signo de aprobación de modelo:
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